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Resumen 

INTRODUCCIÓN: En la actualidad las úlceras por presión se han convertido en un 

importante problema de salud en diferentes partes del mundo. La Sociedad 

Iberoamericana de úlceras y heridas (SILAHUE), señala que hasta un 95% de los 

casos de úlceras por presión son evitables, mediante la capacitación enfocada a la 

prevención a cuidadores informales por el profesional de enfermería. OBJETIVO 

GENERAL: Evaluar el impacto de una intervención educativa en el conocimiento de 

los cuidadores informales para prevenir úlceras por presión en personas con 

dependencia física. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Medir el conocimiento sobre UPP 

en cuidadores informales, mediante el cuestionario COCU-LCRD 23. Implementar 

una intervención Educativa que permita a los cuidadores informales desarrollar 

cuidados para la prevención de UPP. Valuar la intervención educativa mediante un 

punto de vista comparativo entre la medición del antes y el después de la 

intervención. MÉTODOS: Estudio cuantitativo con diseño cuasi-experimental, 

descriptivo, prospectivo, longitudinal; como sujetos de estudio cuidadores informales 

que cumplan con los criterios de inclusión. El muestreo no probabilístico a 

disponibilidad (conveniencia). Como instrumento cuestionario COCU-LCRD 23 con 

una confiabilidad de 0,852, por Alpha de Cronbach. Para el análisis de los datos se 

utilizó estadística descriptiva e inferencial y pruebas no paramétricas de Wilcoxon. 

RESULTADOS: La intervención educativa dirigida a los cuidadores informales para 

la prevención de úlceras por presión fue efectiva, con una variación en los resultados 

de manera global en donde el pretest dio un resultado del 57% en comparación con 

la medición del Postest con un 92%, lo que muestra un impacto positivo en el 

conocimiento de los cuidadores de un 35% y registra un aumento significativo en el 

cuidado a las personas con dependencia física por la disminución del Riesgo de UPP 

que presentaron las personas con dependencia física después de la intervención 

educativa, donde las personas dependientes con un alto riesgo de Upp, puntaje de 8 

a 10 pasaron a un riesgo a moderado con un puntaje de 13 a 14, y los que se 

encontraban en un riesgo moderado su puntuación aumento a 15 convirtiéndose en 

un riesgo bajo. 

PALABRAS CLAVES: Úlceras por Presión, Cuidador informal, Dependencia Física. 
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Summary 

INTRODUCTIÓN: Currently, pressure ulcers have become a major health problem in 

different parts of the world. The Ibero-American Society of ulcers and wounds 

(SILAHUE), states that up to 95% of cases of pressure ulcers are avoidable, through 

training focused on the prevention of informal caregivers by the nursing professional. 

GENERAL OBJECTIVE: To evaluate the impact of an educational intervention on the 

knowledge of informal caregivers to prevent pressure ulcers in people with physical 

dependence. SPECÍFIC OBJECTIVES: Measure the knowledge about UPP in 

informal caregivers, through the COCU-LCRD questionnaire 23. Implement an 

educational intervention that allows informal caregivers to develop care for the 

prevention of UPP. To value the educational intervention through a comparative point 

of view between the measurement of the before and after the intervention. 

MÉTHODS: Quantitative study with quasi-experimental design, descriptive, 

prospective, longitudinal; as study subjects informal caregivers that meet the inclusion 

criteria. Non-probabilistic sampling on availability (convenience). As a questionnaire 

instrument COCU-LCRD 23 with a reliability of 0.852, by Alpha de Cronbach. For the 

analysis of the data, descriptive and inferential statistics and nonparametric Wilcoxon 

tests were used. RESULTS: The educational intervention directed to the informal 

caregivers for the prevention of pressure ulcers was effective, with a variation in the 

results in a global way where the pretest gave a result of 57% compared to the 

measurement of the Posttest with 92% , which shows a positive impact on the 

knowledge of caregivers of 35% and registers a significant increase in the care of 

people with physical dependence due to the decrease in the risk of UPP that people 

with physical dependence presented after the educational intervention , where 

dependents with a high risk of Upp, score of 8 to 10 passed to a moderate risk with a 

score of 13 to 14, and those who were at moderate risk their score increased to 15 

becoming a low risk . 

KEYWORDS: Pressure ulcers, informal caregiver, physical dependence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las úlceras por presión (UPP) son un importante problema de salud pública 

que afecta a millones de personas en el mundo, perturbando su estado de salud y 

bienestar, conduciendo a la discapacidad e incluso a la muerte. Sin embargo, pese a 

que existen estudios científicos sobre la etiología de la problemática aun es 

considerado un problema en todos los niveles asistenciales de salud, ocasionando 

altos costos sanitarios y una carga emocional y de sufrimiento familiar e individual 

afectando a personas de todos los grupos de edad, teniendo mayor índice de 

incidencia en adultos mayores. (González Consuegra & Verdú, 2010) 

En la actualidad los índices de esperanza de vida de la población Mexicana 

van en aumento, según el INEGI (2016) la esperanza de vida de la población para el 

2015 era de 74 años, mientras que para el 2016 son de 75.2 años, en estos 

resultados hay un crecimiento optimo; sin embargo el envejecimiento va a 

acompañado de la dependencia por ser personas vulnerables; un estudio de Albalá 

B, determinó que la etiología de la dependencia se relaciona con aspectos de orden 

osteoarticular, siendo la fractura de cadera la más recurrente, en segundo lugar se 

encontraba el accidente vascular encefálico, donde la patología más prevalente es la 

hipertensión arterial seguido por la demencia. (Albala B. , et al., 2007)  

En los estudios por Morales en Cuba se observó algo similar sobre riesgos 

biológicos y psicológicos de inmovilización en pacientes geriátricos con la 

prevalencia de enfermedades de diferentes etiologías, algunas de las cuales son 

enfermedades crónicas degenerativas, alteraciones neurológicas, y metabólicas que 

a un tiempo corto genera dependencia física. (Morales Obregón, Núñez Rodríguez, & 

Torregrosa Cortiñas, 2004) 

 Hoy en día existen una infinidad de casos de personas con limitaciones en 

sus capacidades físicas; jóvenes y adultos mayores, ya no hay una edad específica. 

Mientras que la población joven disfruta de una vida sin privaciones, dando como 

consecuencia estilos de vida de mala calidad, desarrollando a corta edad 

enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de dependencia, e incluso patologías 
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asociadas a accidentes de impacto. La dependencia física es el resultado de un 

proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el funcionamiento corporal, 

este déficit ocasiona una limitación en la actividad, la que provoca una restricción que 

se concreta en la dependencia y por tanto en la necesidad de ayuda para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria. (Soto Fernández & Barrios Casas, 2012) 

El deterioro a la movilidad física trae como una de sus complicaciones las 

úlceras por presión (UPP en adelante). Las UPP son definidas como “una lesión 

localizada en la piel y/o tejido subyacente donde hay perdida tisular, por lo general se 

genera en una prominencia ósea”, donde siempre se está generando presión por 

falta de cambios posturales. “Esta presión lo que ocasiona es hipoxia y necrosis 

isquémica, por falta de circulación e irrigación de los tejidos. Las áreas afectadas son 

piel, tejido celular subcutáneo, panículo adiposo y musculo, pudiendo llegar en 

situaciones de complicaciones severas hasta el periostio donde se pueden exponer 

estructuras como tendones o vasos sanguíneos” (Freer Bustamante, 2001) 

Ante problemas de salud, como la dependencia física, el apego familiar es 

importante para la prevención de complicaciones; y sobre todo en situaciones donde 

las personas dependientes se encuentran en sus hogares a cargo de un familiar. Por 

ello el rol que desempeña el profesional de enfermería en relación a la educación en 

prevención de las úlceras por presión juega un papel importante, para disminuir los 

índices de incidencia 
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CAPITULO I 
 

 1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las úlceras por presión se han convertido en un importante 

problema de salud en diferentes partes del mundo. La Sociedad Iberoamericana de 

úlceras y heridas (SILAHUE), señala que hasta un 95% de los casos de úlceras por 

presión (en adelante UPP) son evitables. (Agreda & Rodríguez, 2006). Las UPP son 

evitables mediante acciones enfocadas a la prevención, y con la participación e 

intervención del profesional de enfermería en la capacitación activa a cuidadores 

informales, que son quienes pasan mayor tiempo al alcance de las personas con 

dependencia. 

 

 En el estudio del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica menciona que 

de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México del 2011, se 

realizó el Primer Estudio Nacional de Prevalencia de las UPP, dando como resultado 

una prevalencia de 12.92% que lo ubica en un nivel medio con respecto a otros 

países como España y Alemania, cuya prevalencia oscila entre 6 y 13%. ( Puga 

Cahuich, Mijangos Pacheco, Guillen, & I Zuñiga Carrasco, 2015) 

 

Stegensek Mejía (2015) menciona que la edad de pacientes con mayor 

propensión de presentar UPP, oscila entre los 71 y 80 años de edad; por presentar 

enfermedades cardiovasculares, metabólicas y respiratorias, ocasionándoles pérdida 

de conciencia, debilidad muscular e incontinencia urinaria; sin embargo, se ha 

observado otro grupo de pacientes que no por ser más jóvenes están exentos de 

presentar una UPP, como los que presentan deterioro neurológico a causa de 

enfermedad vascular cerebral (EVC). La dependencia física que es progresiva se 

presenta en personas jóvenes como en adultos mayores, y en la mayoría de los 

casos con un alto riesgo de padecer una UPP.  
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Esta problemática social se remite de manera importante a las comunidades por 

el desgaste no solo económico, sino físico y emocional de la persona dependiente y 

de los mismos cuidadores informales, por el aumento gradual de personas con una 

UPP que se complican debido al desconocimiento de las medidas preventivas y a la 

falta del desarrollo de la agencia de cuidado domiciliario del paciente dependiente. 

(Pancorbo-Hidalgo, 2013) 

  

Diversos estudios a nivel nacional han dejado notar el gran impacto económico 

que representan las UPP. En un estudio realizado por Vela en el 2013, en 14 

unidades de primer nivel de atención, menciona que el costo unitario de atención 

ascendía a 687 pesos mexicanos ($) per cápita a la semana y 2,748 ($) per cápita al 

mes. (Vela-Anaya, 2013). Esta problemática ha llamado la atención de las 

autoridades en salud, debido al aumento en los índices de UPP en pacientes 

hospitalizados, ocasionando costos adicionales a las instituciones de salud. 

 

Para dimensionar el alcance y gravedad del problema en España, el Grupo 

Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras Por Presión (GNEAUPP) ha 

llevado a cabo cuatro estudios nacionales de prevalencia de UPP entre los años 

2001 y 2013, los datos más recientes indican una prevalencia del 8,51% entre 

personas en programas de atención domiciliaria y que el 29,6% del total de UPP 

identificadas en todos los contextos asistenciales se habían producido en el domicilio 

del paciente, lo que conduce a describir al cuidador informal como persona y pieza 

importante en la prevención de úlceras por presión.  

 

El cuidador informal es la persona que no pertenece a ninguna institución 

sanitaria ni social que cuida a personas no autónomas (Celma Vicente, 2001). Y que 

en la mayoría de los casos es un familiar, el responsable de la persona dependiente 

y quien desempeña el rol del cuidador informal en su domicilio, debido en la mayoría 

de las ocasiones por la falta de presupuesto para contratar a un personal de salud 

que supla las necesidades de la persona dependiente, sobre todo, porque la mayoría 

de las personas dependientes son adultos mayores con diversas patologías 
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complicadas que requieren cuidados específicos, entre ellos los cuidados enfocados 

a la prevención de Upp.  

 

Con la implementación de una intervención  educativa se pretende  educar,  y 

guiar en materia de prevención, trasmitiendo conocimientos en tratamientos y 

cuidados sobre la prevención de UPP, de manera clara, efectiva y oportuna; para ello 

se  plantea desarrollar un proyecto de Intervención educativa, basada en el Sistema 

Apoyo Educativo de Dorotea Orem, que se menciona en el enfoque teórico, la cual 

permitirá determinar la influencia del apoyo educativo en el cuidador informal para 

prevenir úlceras por presión en personas con dependencia física. 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

 Evaluar el impacto de una intervención educativa en el conocimiento de los 

cuidadores informales para prevenir úlceras por presión en personas con 

dependencia física. 

Objetivos Específicos: 

 Medir el conocimiento sobre las UPP en los cuidadores informales, mediante 

el Cuestionario (COCU-LCRD 23) de los autores Arboledas Bellón J, 

Pancorbo-Hidalgo P L. Titulado “Cuestionario de Conocimientos de las 

Personas Cuidadoras sobre úlceras por presión y otras lesiones relacionadas 

con la dependencia” 

 

 Implementar una Intervención Educativa que permita a los cuidadores 

informales desarrollar cuidados para la prevención de UPP. 

 

 Valuar la intervención educativa mediante un punto de vista comparativo entre 

la medición del antes y el después de la intervención.  
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1.2 Aproximaciones o enfoque Teórico, Empírico y Experiencial. 

 

1.1.1 Enfoque Teórico 

 

Una vez que se ha identificado el problema, es necesario realizar una 

búsqueda de teorías para explicarlo. Esta búsqueda abarca una amplia variedad de 

fuentes de información profesionales con evidencia científica que abordan el 

problema, la atención está en la literatura teórica con el propósito de identificar las 

teorías relevantes que ofrecen una conceptualización sistemática del problema. 

(Sidani & Braden, 2011). 

Para la elección de la teoría de enfermería acorde a la problemática a tratar en 

este apartado se discuten los conceptos fundamentales del problema en estudio, en 

este caso son: prevención de UPP, dependencia física, cuidador informal, logrando 

con ello el respaldo de la teoría del déficit de autocuidado de Dorotea Orem, 

específicamente la Sub teoría de Sistemas de Enfermería.  

 

Las personas con déficit de autocuidado son las personas que tienen una 

necesidad de atención, y pueden ser ayudados por el profesional de enfermería. La 

idea central de la teoría del sistema de enfermería es el servicio de ayuda; un 

sistema de enfermería es un método de acción creado y ejecutado por enfermeras y 

está dirigido hacia el déficit de autocuidado de los pacientes. (Orem, 1993). 

 

Esta teoría tiene su origen en saber que los seres humanos tienen limitaciones 

a causa del deterioro de su salud, y los sistemas de enfermería en su acción practica 

ejercen deliberadamente el ejercicio  especializado de enfermería en relación al 

déficit de salud de las personas, desarrollando la agencia de autocuidado, mediante 

la cual se ejercen cuidados continuos, efectivos y completos para sí mismos o para 

las personas que dependen de ellas, a fin de asegurar que las demandas de cuidado 

dependiente sean conocidas y satisfechas por el agente de cuidado que en esta 

ocasión es el cuidador informal. (Orem, 1993) 
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Debido a la labor extenuante que implica el proporcionar cuidados continuos a 

personas con dependencia física, es que frecuentemente los familiares son los que 

desempeñan el rol del cuidador informal.  Sin embargo, la enfermera tiene la 

responsabilidad de actuar para proteger la seguridad y efectividad de los cuidados 

para las personas con limitaciones extensas de la agencia de autocuidado. 

 Por lo consiguiente, es importante tomar como eje central el Sistema Apoyo 

Educativo, que funge como herramienta para el desarrollo de una agencia de 

cuidado dependiente y con el propósito de generar conocimiento nuevo e importante 

en los cuidadores informales que surgen como agentes de cuidado dependiente.  

Con esto se argumenta la utilización del sistema educativo en la intervención.  

 

Las úlceras por presión hoy en día se han convertido en una problemática de 

salud pública, por su alto grado de incidencia en la población mexicana y en 

diferentes partes del mundo (ver apartado 1.2.3 enfoque experiencial). Uno de sus 

principales factores de riesgo es la alteración del movimiento corporal que se genera 

en personas con dependencia física. En la tesis de López Casanova (2016), las 

úlceras por presión (UPP),  se definen, según el grupo Europeo de úlceras por 

presión, como una lesión localizada en la piel y/o tejido subyacente donde hay 

perdida tisular,  por lo general se crea en una prominencia ósea, donde siempre se 

está generando presión por falta de cambios posturales, así como hipoxia y necrosis 

isquémica sobre los tejidos por falta de circulación e irrigación de los tejidos.  

 

Por otra parte, Bustamante (2001) menciona que las áreas más afectadas son 

piel, tejido celular subcutáneo, panículo adiposo y musculo, pudiendo llegar en 

situaciones de complicaciones severas hasta el periostio donde se pueden exponer 

estructuras como tendones o vasos sanguíneos”.  

 

Las UPP no cicatrizan de forma habitual, como lo hace cualquier otra herida 

en su cicatrización, deteniéndose casi siempre en alguna fase del proceso e 

impidiendo la restauración completa de los tejidos  Por lo tanto es importante 

disminuir la presión ejercida en los sitios más vulnerables como los son la región 
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sacra, glúteos, talones y codos; en región sacra es donde más predominan por el 

grado de humedad al que están expuestas la mayor parte del tiempo, esto debido a 

que se presenta en pacientes dependientes con incontinencia fecal y/o urinaria. 

(Martínez, 2016). 

 

Las UPP son consideradas como un evento adverso prevenible a través de 

mecanismos como las metodologías de intervención de enfermería. Para la OMS, 

(1998) la Prevención se define como las medidas destinadas no solamente a 

prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de 

riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 

establecida. En el plano metodológico de la prevención de enfermedades se 

requirieren distintos métodos y técnicas de trabajo integradas en diferentes 

estrategias interventivas, como pueden ser la educación, capacitación, consejería, 

orientación, psicoterapia, psicoanálisis. 

 

 En este enfoque teórico, la teoría de enfermería de Dorothea Orem sirve 

como marco para la práctica; permite explicar, comprender y resolver un problema 

diagnosticado, por medio de diversos conceptos que forman el conocimiento 

organizado para brindar un cuidado dirigido en este caso de la prevención, mediante 

su sistema educativo. Para ello, se planea poner en práctica el sistema apoyo 

educativo para educar, capacitar y orientar a los cuidadores para que implementen 

los cuidados aprendidos en materia de prevención, dirigido específicamente a 

personas con dependencia quienes son más vulnerables a padecer una UPP por el 

deterioro a la movilidad física que presentan.  

 

Soto y Barrios mencionan que el deterioro a la movilidad física o inmovilidad 

es una condición que limita la actividad física y ocasiona debilidad muscular 

progresiva y en casos más graves perdida del automatismo y reflejos posturales 

necesarios para la deambulación. (Soto Fernández & Barrios Casas, 2012).  
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Parafraseando a Oscar S. Fernández y Barrios Casas (2012) en su estudio 

dependencia e inmovilidad, menciona que uno de los principales factores para la 

dependencia es la aparición del déficit en el funcionamiento corporal, que ocasiona 

una necesidad de ayuda para la realización de diversas actividades básicas de la 

vida diaria, debido a la limitación en la actividad que tiene también como resultado 

enfermedades crónicas.(Soto Fernández et al., 2012).  

 

Existen diversas causas por las cuales se forman las UPP; pero una de las 

más importantes es la presión ejercida sobre un sitio anatómico que impide la 

irrigación constante de los tejidos, y una de las formas de evitar esta presión,  es 

mediante los cambios posturales o reposicionamiento; se le conoce así, a los cambio 

de posición, de sentado a acostado de la persona con la finalidad de disminuir la 

presión; Defloor y Vanderwer (2016) señalan que realizar cambios posturales a 

intervalos regulares cada dos horas o cuatro horas disminuyen el riesgo de UPP, sin 

embargo la efectividad va a depender de las superficies especiales que se utilicen 

para el manejo de la presión (SEMP).  

 

Dorothea Orem menciona que la enfermera debe de diseñar y aplicar un 

sistema de enfermería que compense las limitaciones expresadas como déficit de 

cuidados dependientes para prevenir diferentes peligros para la vida y de esta 

manera satisfacer las necesidades de cuidado de la persona dependiente. 

 Cuando las capacidades de una persona son inadecuadas e insuficientes 

para satisfacer las necesidades de autocuidado terapéutico, la enfermera suple esas 

necesidades, pero en situaciones donde no esté presente la enfermera, el cuidador 

es quien desarrolla la agencia de cuidado dependiente. 

 

Según la literatura, existen dos tipos de cuidadores los informales y formales. 

Los cuidadores formales lo constituyen el personal de salud que brinda la atención a 

los pacientes dependientes con el fin de mejorar su estado de salud. Y los 

cuidadores informales que son el grupo de interés, por ser ellos quien están más 

tiempo al lado de la persona dependiente; son regularmente los familiares que en su 
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mayoría son mujeres de edad avanzada y su apoyo proviene de sus mismos 

familiares y en ocasiones de los profesionales de salud. (Villareal-Reyna, Cruz-

Quevedo, Vicente, & Salazar-Gonzàlez, 2017) 

 

 Dorothea Orem concibe al cuidador como agente de cuidado para otro; para 

ello es necesario educar a los cuidadores informales a través del sistema apoyo 

educativo de su teoría, para que identifiquen las causas principales y los factores de 

riesgo que las predisponen. Los factores de riesgo son aquellas circunstancias que 

predisponen que se presente una lesión en la piel generando una UPP. (Orem, 1993) 

 

Hibbs (2016), definió las UPP como  “Epidemia bajo las sabanas”. Buena 

reflexión ante el grado de incidencia que actualmente se presenta, que en muchas 

ocasiones es por desconocimiento del manejo para la prevención de UPP, que hace 

que esté presente pero como si no estuviera. (Casanova, P. L., 2016). Por ello se 

reitera que las UPP son prevenibles a través de un programa de capacitación 

enfocada a la educación en prevención de factores de riesgo para UPP a cuidadores 

informales, en base a evidencias científicas revisadas mediante una revisión 

sistemática de estudios relacionados a la problemática presentada y que 

analizaremos en el siguiente enfoque empírico. 
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 1.1.2 Enfoque Empírico 

 

Este enfoque se basa en la obtención de datos de forma sistemática para obtener 

una comprensión del problema que se presenta y que requiere intervención. La 

evidencia es obtenida a través de diversos estudios ayudaran a definir la 

problemática a estudiar pertinente que abarca estudios cuantitativos que investigaron 

el problema, así como los resultados que integran o sintetizan la evidencia 

relacionada (Sidani & Braden, 2011). 

El enfoque empírico nos recomienda el uso de evidencia empírica para generar 

una conceptualización del problema que se presenta y son útiles para desarrollar una 

comprensión integral del problema. Para la búsqueda de estudios científicos se 

utilizaron las palabras clave como: dependencia, úlceras por presión y cuidador 

informal.  Éstas ayudaron a identificar aspectos importantes de la problemática, 

susceptibles de evitarse y permitieron, al mismo tiempo, la selección de 

intervenciones destinadas a inducir cambios en los aspectos identificados del 

problema (Sidani y Braden, 2011).  

 

Los cuidadores informales son elementos importantes en la prevención de UPP 

ya que la presencia de UPP se debe al desconocimiento de la persona dependiente y 

sobre todo del cuidador para prevenirlas, además, es una problemática que siendo 

prevenible ha ido en aumento, convirtiéndose en un problema de salud de gran 

magnitud. 

 El estudio de tipo cuantitativo, transversal descriptivo, llamado Magnitud del 

evento adverso úlceras por presión, realizado por Vela-Anaya (2013), quien utilizó 

una adaptación transcultural de un cuestionario manejado por el Grupo Nacional de 

Estudios y Asesoramiento de Úlceras por Presión de España (GNEAUPP), lo que 

permitió contar con una versión de aplicación para pacientes mexicanos. Se realizó 

una prueba piloto en 63 unidades médicas de 12 entidades federativas: Baja 

California, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, 

Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 
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 Las instituciones que participaron fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal, Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Servicios Médicos de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), Servicios Estatales de Salud, Secretaría de Marina 

(SEMAR) y servicios médicos privados prevalencia a nivel nacional en el Sistema 

Nacional de Salud. 

 

El objetivo fue de conocer la magnitud de las UPP en pacientes hospitalizados 

como un evento adverso prevenible. El resultado de la información recibida a nivel 

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

prevalencia media fue de 20.07 % con una desviación estándar de +/– 15.79 %. Las 

entidades federativas con mayor prevalencia cruda de UPP fueron Jalisco (64.08 %), 

Querétaro (41.86 %), Campeche (38.15 %) y Colima (33.33 %), lo que permitió 

identificar la magnitud en el contexto nacional, local e institucional.  

 

Asimismo, las entidades federativas con mayor prevalencia media 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 %). 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. 

El siguiente estudio de Martínez López & Ponce Martínez (2011) fue de tipo 

descriptivo, transversal, observacional y prospectivo, cuyo objetivo principal fue 

evaluar los conocimientos del cuidador principal (CP) en relación a las úlceras por 

presión (UPP), donde los individuos de estudio fueron  44 cuidadores principales de 

ancianos dispuestos a colaborar, que hablan y entienden el castellano y cuyo grupo 

de anciano están incluido en el programa de inmovilizados del Centro de Salud de 

Lorquí, de la Ciudad de Murcia. 
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El estudio se titula “Valoración de los conocimientos del cuidador principal sobre 

úlceras de presión”. Los resultados fueron los siguientes: con la media de edad de 

los CP es de 53.29 años, la mayoría son mujeres (86%), con bajo nivel de estudios 

(57%). El 92% realiza cambios posturales concluyen que los conocimientos del CP 

sobre los factores de riesgo de aparición de UPP muestran que la mayoría 

desconocen factores importantes. En cuanto a los métodos de prevención, el CP 

conoce algunos, pero estos no son suficientes. Y, por último, los CP son capaces de 

reconocer una UPP por el color, dolor, olor y estado de la piel.  

 

Otro estudio, cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional titulado “Caracterización 

de salud, dependencia, inmovilidad y Riesgo de úlceras por presión de enfermos 

ingresados al programa de atención domiciliaria”, de Soto Fernández & Barrios 

Casas, (2012) muestra el grado de dependencia como factor importante en la 

formación de UPP. 

Dicho estudio tiene como objetivo determinar el perfil socio demográfico, de 

salud, dependencia, movilidad y riesgo de úlceras por presión en 84 personas 

ingresadas al programa de atención domiciliaria del Centro de Salud Familiar Antonio 

Varas de Puerto Montt. Para la recolección de la información se utilizaron los 

instrumentos de índice de Katz, etapificación de la dismovilidad (ETADI), escala de 

Braden-Bergstrom y la clasificación del Grupo Nacional para el Estudio y 

Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP).  

 

Los resultados arrojaron una edad promedio de 68,3 años (DE 18,2 años), con un 

73,8% de adultos mayores, un 56% de mujeres, escolaridad básica o inferior del 

80%. El 72% presenta dependencia severa y el 39% presenta parálisis o paraplejia, 

ello como causa de evento cardiovascular (23,8%) y accidentes o violencias (13,1%).  

Se establece relación significativa (p<0,00) entre dependencia y presencia de 

úlceras por presión; así como del nivel de inmovilidad y grado de dependencia y 

entre el nivel de inmovilidad y el riesgo de presentar úlceras por presión. Los 

cambios demográficos y epidemiológicos prevén un aumento en la necesidad de 
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asistencia domiciliaria y será la enfermera quién tome un rol protagónico en la 

atención de estos pacientes y sus grupos familiares.  

 

Una de las causas de las UPP es la falta de conocimiento para ello es necesario 

implementar un cuestionario que evalué y mida los conocimientos en los cuidadores 

informales para la prevención. Arboledas Bellón & Pancorbo Hidalgo, (2016) 

realizaron el instrumento enfocado a los cuidadores informales titulado “Cuestionario 

de conocimientos de cuidadores familiares sobre la prevención de úlceras por 

presión y lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia: desarrollo y 

validación”. Dicho estudio tiene como objetivo principal elaborar y validar un 

cuestionario que mida los conocimientos de cuidadores familiares en la prevención 

de úlceras por presión y de otras lesiones relacionadas con la dependencia.  

 

El tipo de estudio fue descriptivo transversal de validación de cuestionario y la 

población 173 cuidadores familiares (de ambos sexos) de personas dependientes 

que viven en su domicilio y con riesgo de desarrollar UPP de las provincias de Jaén, 

Córdoba, Granada y Almería (España). El método que se utilizó para fue en tres 

fases: Fase 1: elaboración del listado inicial de ítems a partir de la bibliografía. Fase 

2: Validación de contenido mediante dos rondas con un panel de 15 expertos. 

Prueba piloto en un grupo de cuidadores. Fase 3: Evaluación psicométrica del 

cuestionario en una muestra representativa de cuidadores familiares de cuatro 

provincias andaluzas (Jaén, Córdoba, Granada y Almería) durante 2014.  

 

Se realizó análisis de los ítems (dificultad, desconocimiento y discriminación), 

fiabilidad y validez. Los resultados fueron los siguientes: La versión de 37 ítems tuvo 

buena validez de contenido. Tras administrar el cuestionario en una muestra de 173 

cuidadores se identifican 23 ítems con un índice de discriminación bueno (>20) que 

se retienen para la versión final. La consistencia interna fue de alfa = 0,852. Buena 

validez concurrente en subgrupos sin estudios (puntuación media = 61,8) frente a 

con estudios universitarios (78,7).  
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Concluyendo que el cuestionario COCU-LCRD 23 es un instrumento fiable y 

válido, adecuado para medir conocimientos de cuidadores sobre prevención de 

úlceras por presión y otras lesiones cutáneas relacionadas con dependencia. 

 

El siguiente estudio titulado Programa para la prevención de úlceras por presión 

en personas adultas mayores de tipo cuantitativo no experimental, descriptivo y 

transversal de pre y post test en una muestra de 29 cuidadores informales por 

Brenes, Céspedes, & Madrigal, (2010) nos sirve como evidencia para mencionar que 

los programas educativos tienen un impacto importante en el aumento de 

conocimientos para prevenir las UPP. 

Este estudio tuvo como objetivo principal desarrollar un programa de capacitación 

sobre prevención de úlceras por presión en personas adultas mayores dirigido a 

cuidadores del hogar para ancianos Alfredo y Delia González Flores. Trabajaron con 

la población total, la cual estuvo conformada por 29 personas cuidadoras de adultos 

mayores del Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González Flores en San Pablo de 

Heredia, en quienes se buscó obtener información sobre las características de la 

población en estudio. 

Utilizando un cuestionario dirigido como instrumento para el pre y post-test para 

obtener la información. En los resultados de las evaluaciones elaboradas se 

evidenció un aumento en el conocimiento de las personas cuidadoras en úlceras por 

presión, gracias a la capacitación implementada referente al tema de prevención de 

UPP. Las personas cuidadoras expresaron sentirse a gusto y agradecidas por la 

capacitación brindada.  

En síntesis, los estudios realizados señalan que los cuidadores desconocen los 

principios básicos para la prevención de las úlceras por presión como lo son tiempos 

para los cambios posturales, posiciones corporales, medidas higiénicas, cuidados de 

la piel, nutrición y alimentación, por tal motivo se concluye que la realización del 

programa educativo dirigido a cuidadores informales para la prevención de UPP 

tendrá un impacto importante para la prevención. 
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1.1.3 Enfoque Experiencial 

 

         En el siguiente apartado se describe el primer contacto con la población de 

estudio con el objetivo de conocer la percepción y opinión que tienen sobre el 

problema, la manifestación, los determinantes y las consecuencias del problema 

(Sidani & Braden, 2011), a partir de este acercamiento se pretende conocer de 

manera general la situación actual de la problemática de estudio enfocada a prevenir 

las UPP en personas con dependencia física. 

 

1.1.3.1 Contexto General 

 

Las úlceras por presión (UPP) son un problema de salud pública porque 

origina un problema patológico que genera deterioro progresivo del estado de salud, 

aumento de la morbilidad, mortalidad y consecuencias socioeconómicas para el país, 

el Sistema de Salud y familia. En la comunidad se llegan a complicar las UPP por 

falta de conocimiento de los familiares para realizar los cuidados para prevenir este 

tipo de complicaciones. Por ello la aparición de las UPP se relaciona con la falta de 

planificación de los cuidados, la falta de educación a familiares y cuidadores 

informales acerca de las técnicas para la prevención de UPP.  

 

Según el estudio Sobrecarga, apoyo social y autocuidado en cuidadores 

informales menciona que “el cuidado informal es aquel que presta sus servicios de 

cuidados a personas dependientes sin recibir ninguna remuneración y es por lo 

general parte de la familia, amigos u otras personas”. Espinoza Miranda & Jofre 

Aravena, (2012).  Sin embargo, hay ciertas características del cuidador informal que 

afecta el valor y reconocimiento social, que se considera un trabajo no remunerado, 

sin precio en el mercado, y esto se confunde con una carencia de valor.  

 

El cuidado se basa en relaciones afectivas y de parentesco y en su mayoría se 

trata de asuntos de familia, en los que el resto de la sociedad no se involucra. El 

ámbito donde se desarrolla es el doméstico, quedando oculto ante la sociedad, solo 
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aquel que lo vive conoce de lo que se trata y comprende la situación, por último, es 

una función atribuida a las mujeres como parte del rol de género, es “cosa de 

mujeres”.  La función del cuidador informal comprende una gran responsabilidad, por 

ser el responsable de la persona con dependencia física; es por ello que los 

cuidadores deben ser capacitados para que ejecuten cuidados enfocados a la 

prevención de Upp y sus diversas complicaciones en salud en sus pacientes. 

 

1.1.3.2 Contexto Específico  

 

En este primer acercamiento se conoce y plantea la situación problemática a 

que se enfrenta el cuidador informal en su domicilio al desempeñar diversas 

funciones para cumplir las demandas de cuidado que requiere la persona con 

dependencia física. y para conocer más acerca de la problemática del estudio 

relacionado a la falta de conocimiento que tienen los cuidadores sobre la prevención 

de UPP. 

 

Por lo que se hicieron 2 entrevistas con intención de conocer directamente 

como los cuidadores perciben o viven y desempeñan sus roles para cuidar a su 

familiar con dependencia física.  

 

¿Cómo percibe el ser cuidador de una persona con dependencia física? E1: 

Es un trabajo muy pesado porque es complicado movilizarlo cuando tengo que 

cambiarle el pañal, además el no coopera porque no tiene fuerzas y no se puede 

sostener sentado. E2: se vuelve muy difícil bañarlo para ello me ayuda mi esposo 

porque pesa mucho. ¿Qué es lo que se le hace más pesado? E1: movilizarlo fuera 

de la cama. E2: Bañarlo y lograr que coma porque ya no quiere comer.  

 

 ¿Cómo cuida a su familiar para prevenir complicaciones como las úlceras por 

presión? E1: Se me hace muy complicado cuidarlo bien porque no me lo aguanto, 

pero trato de moverlo en la cama varias veces para que no se le hagan las llagas. 

E2: Trato de cuidar las partes de su piel que se vuelven enrojecidas porque sin 
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darme cuenta se le forman en las sentadillas y luego se roza la piel porque no avisa 

cuando quiere orinar o evacuar por lo que casi siempre esta mojado el pañal. 

 

Según diversas investigaciones realizadas sobre la prevención de UPP, han 

observado que la participación de los cuidadores informales es indispensable para la 

prevención de las UPP en pacientes con dependencia física, debido a que pasan 

más tiempo al lado de sus pacientes en áreas de hospitalización y sobre todo son 

responsables de su cuidado en su domicilio y existe un vínculo de apego por ser en 

su gran mayoría los familiares quienes realizan la función de cuidadores informales.  

En el análisis de la problemática en estudio se identifica como problema 

principal  la falta de conocimiento en relación a la prevención de úlceras por presión 

que está determinada por el grado de dependencia física de su familiar; lo que 

implica  cuidados específicos, que requieren un entrenamiento o preparación, que en 

muchos casos no existe , sobre todo cuando existe un alto riesgo de UPP en las 

personas con dependencia física, que se identificó en el primer acercamiento a la 

población de estudio, con la aplicación de la escala de Braden que valora el riesgo 

de UPP.  

 

 

1.3   Pregunta Clínica 

 

¿De qué manera influye la intervención educativa para el fortalecimiento del 

nivel de conocimientos del cuidador informal para la prevención de úlceras por 

presión en personas con dependencia física, en Xalapa, Veracruz? 
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1.4 Hipótesis 

 

La intervención educativa influye positivamente en el nivel de conocimientos 

del Cuidador Informal para la prevención de las úlceras por Presión en 

Pacientes con Dependencia Física 
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CAPÍTULO II. 

DISEÑO DE INTERVENCIÓN 

 

2.1 Tipo de Intervención 

El enfoque basado en la teoría define el problema a nivel conceptual y 

operacional, identifica sus factores causales y consecuencias, delinea los conceptos 

directos e indirectos y relaciona los factores causales, la experiencia problemática y 

las consecuencias. (Sidani, 2011) 

Las teorías señalan los aspectos del problema que se presenta que se puede 

modificar y las estrategias de intervención que se enfocan en estos aspectos, lo que 

mantiene la especificidad de la intervención. Esto, a su vez, mejora nuestra 

comprensión de los mecanismos subyacentes a los efectos de la intervención y 

mejora la efectividad de la intervención para abordar el problema.  (Sidani, 2011) 

 

Las teorías de enfermería surgen como un sustento teórico para guiar la práctica 

de enfermería; además de que se ocupan de describir, analizar especificar la relación 

existente entre los conceptos del metaparadigma de enfermería, que comprende 

cuatro conceptos principales: la persona, enfermería, salud y entorno, con la finalidad 

de comprender mejor la situación o problema visualizado en la persona y brindar un 

cuidado integral de enfermería.  

Por otro lado; son utilizadas como fundamento para ampliar el campo de 

conocimientos y la práctica de enfermería, además, nos permite comprender y 

resolver el problema diagnosticado por medio de los conceptos de la teoría que 

forman el conocimiento organizado para brindar un cuidado óptimo. Asimismo, facilita 

la investigación y en este caso también las intervenciones de enfermería para poder 

otorgar cuidado formal (intervención) a cuidadores informales (Villareal-Reyna, Cruz-

Quevedo, Vicente, & Salazar-Gonzàlez, 2017). 

 

La intervención de apoyo educativo a cuidadores informales para la prevención 

de úlceras por presión tiene sustento teórico en la teoría General de Dorothea E. 
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AGENCIA DE AUTOCUIDADO DE OREM 

Orem, del Déficit de Autocuidado, donde se articulan o interrelacionan tres teorías: la 

del autocuidado, la del déficit de autocuidado y la de los sistemas de enfermería y a 

su vez, está sustentada en seis ejes conceptuales (autocuidado, demanda 

terapéutica de autocuidado, agencia de autocuidado, déficit de autocuidado, agencia 

de enfermería y sistemas de enfermería) y en un concepto periférico que son los 

factores condicionantes básicos. (Cuadro.1 Elementos del marco conceptual de la 

Teoría) 

Cada una de las subteorias ayudan a realizar cuidados a la persona desde 

diferentes situaciones, relacionadas con el binomio salud-enfermedad, tanto para 

personas enfermas, como para personas que están tomando decisiones sobre su 

salud, y para personas sanas que desean mantenerse o modificar conductas de 

riesgo para su salud. Dorothea Orem define el autocuidado como conjunto de 

acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos o 

externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. (Solar, Alicia, 

González Reguera, Paz Gómez, & Romero Borges, 2014). 

 

Cuadro.1 Elementos del marco conceptual del sistema de enfermería de la teoría     

      Del Autocuidado 

 

Fuente: (Orem, 1993) 
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El autocuidado es una conducta que realiza o debería realizar cada persona 

con el interés de mantenerse vivo y sano y consiste en la práctica de diferentes 

actividades que las personas deben adoptar como un estilo de vida diferente y llevar 

a cabo por sí mismas para su bien, de las cuales involucra aspectos físicos, 

emocionales, de desarrollo personal y bienestar social, etc., que se encuentran 

inmersos en el cumplimiento de ciertos requisitos que se mencionan en esta teoría. 

 

Como requisitos de autocuidado universales, son: necesidades de agua, aire, 

alimentos, eliminación/excreción, actividad y reposo, soledad e interacción social, 

prevención de peligros y promoción del funcionamiento y desarrollo humano (Díaz, 

2006), sin embargo cada uno de estos requisitos están íntimamente relacionados 

entre sí, y se logran en diferentes grados de acuerdo a los "factores condicionantes 

básicos". 

Los factores condicionantes básicos son determinantes e influyentes en el 

estado de salud de toda persona, incluyendo a las personas que están enfermas o 

sufren alguna lesión, o trastornos patológicos, incluidos los defectos y las 

discapacidades, es cuando existen alteraciones o desviaciones a la salud que 

impiden que el autocuidado se realice en la vida cotidiana de las personas.  

 

En el problema estudiado, los pacientes con dependencia física con riesgo de 

presentar úlceras por presión tienen un déficit de autocuidado que los incapacita para 

llevar a cabo el autocuidado continuo y surge entonces, una necesidad humana 

terapéutica de autocuidado y de actividad, debido a que las capacidades de 

autocuidado desarrolladas por el paciente no son operativas o adecuadas para 

conocer y cubrir todas las necesidades terapéuticas de autocuidado existentes.  

Cuando existe un déficit de autocuidado debido a alteraciones o desviaciones 

de la salud que generan dependencia, surge una demanda de autocuidado por parte 

de la persona dependiente y la necesidad de un agente de cuidado dependiente. El 

agente de cuidado dependiente es quien suple las necesidades de la persona 

dependiente y satisface los requisitos de autocuidado: universales y de desviación de 

la salud. 
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La actividad de cuidado dependiente o el desarrollo de la agencia de cuidado 

dependiente se refiere a la capacidad adquirida de un agente de cuidado 

dependiente, en este caso el cuidador informal para conocer y satisfacer la demanda 

de autocuidado terapéutico de la persona y/o regular el desarrollo y el ejercicio de la 

actividad del cuidado dependiente. Para desarrollar la agencia de autocuidado se 

requiere compromiso, conocimiento, habilidad y el agente. Como se plasma en el 

cuadro 2. (Elementos del diseño de intervención en relación a la teoría General de 

Dorothea O.)  

 

En primera instancia es la enfermera el agente de cuidado dependiente o 

quien satisface los requisitos de autocuidado, sin embargo, por la demanda de 

cuidado de estas personas con dependencia física y sobre todo en cuidados 

domiciliarios, es que la enfermera debe trabajar con los familiares o amigos (cuidador 

informal) de la persona dependiente para enseñarles a desarrollar la agencia de 

cuidado dependiente, para que contribuyan de una manera eficaz en la prevención 

de úlceras por presión.  

   

Orem menciona que cuando existe el déficit de autocuidado los 

enfermeros(as) pueden compensarlo por medio de los Sistemas de Enfermería, que 

pueden ser: totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y de apoyo 

educativo. Una persona o grupo puede pasar de un Sistema de Enfermería a otro en 

cualquier circunstancia, o puede activar varios sistemas al mismo tiempo. (Orem, 

1993). En las personas con dependencia física el cuidador informal desarrolla el 

sistema totalmente compensador debido a las demandas de cuidado de la persona y 

donde el cuidador compensa la incapacidad del paciente para realizar su 

autocuidado. 

 

El sistema apoyo educativo es una herramientas para fundamentar cada uno 

de los cuidados a personas con dependencia física para prevenir UPP,  a demás 

sirve como marco de referencia para lograr que el cuidador informal sea capaz de 

realizar las medidas requeridas de cuidado dependiente donde suple los requisitos 
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de autocuidado, a través de técnicas de ayuda validas en estas situaciones, incluyen:  

apoyo, guía y provisión de enseñanza, donde se pretende capacitar al cuidador 

informar  para que adquiera conocimientos y aprenda a tomar decisiones importantes 

en la prevención de UPP. 

 

La teoría descrita por Dorothea Orem impulsa a los profesionales a realizar 

cuidados fundamentados y con una razón de ser, aumentando el cuerpo de 

conocimientos de los profesionales de enfermería logrando así perfeccionar la 

profesión. Los modelos y teorías de enfermería son el resultado del examen 

cuidadoso y crítico que hacen las enfermeras de los fenómenos y hechos que 

conforman la práctica enfermera, utilizando el método científico y aplicando los 

distintos tipos de razonamiento influenciados por los supuestos y paradigmas.  

 

Por otro lado, proporciona un marco de referencia para alcanzar los objetivos 

planteados en la investigación de enfermería, “influencia del apoyo educativo a 

cuidadores informales para la prevención de UPP”, y sirve de guía para el desarrollo 

de la investigación en los pacientes con dependencia física, debido a que maneja los 

conceptos relacionados la intervención. 
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Fuente:  Mtra. Emperatriz Carmona, 2018

DOROTHEA  E. 
OREM

TGDA

(Teoria General del Déficit 
de Autocuidado)

AUTOCUIDADO

CAPACIDAD DE 
AUTOCUIDADO

DÉFICIT DE 
AUTOCUIDADO

DEMANDA DE 
AUTOCUIDADO

AGENCIA DE 
CUIDADO 

DEPENDIENTE

SATISFACE  los  
requisitos de 
Autocuidado: 
Universales y 

Desviación de la salud 

CUIDADOR 
INFORMAL

SISTEMAS DE 
ENFERMERIA

TOTALMENTE 
COMPENSATORIO

PARCIALMENTE 
COMPENSATORI

O

APOYO 
EDUCATIVO

Enseñar. 
Guiar y 
Dirigir

PREVENCIÓN DE 
UPP

Cuadro. 2 Elementos del diseño de intervención en relación a la teoría General de Dorothea O 
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2.2 Personas 

La población de estudio estará conformada por un universo de 15 y una 

muestra de 10 sujetos que son los cuidadores informales que se encuentren al 

cuidado de personas con dependencia física que cumpla con los criterios de inclusión. 

El muestreo será de tipo no aleatorio con base a la estrategia no probabilístico a 

disponibilidad. 

Criterios de Inclusión. 

 Cuidadores informales de ambos sexos.  

 Cuidadores informales de un rango de edad de 18 a 85 años. 

 Cuidadores informales que acepten participar voluntariamente en el estudio y 

firmen el consentimiento informado. 

 Cuidadores informales que tengan a su cuidado personas con dependencia 

física. 

Criterios de Exclusión. 

 Cuidadores que no cumplan el rango de edad 

 Que los cuidadores no sepan leer ni escribir. 

 Cuidadores informales con limitación a la movilidad física. 

 Cuidadores que no tengan a su cuidado personas con dependencia física. 

Criterios de Eliminación 

 Aquellos cuidadores informales que no completen el test. 

 Aquellos cuidadores que por voluntad propia se retiren del estudio.  

 Cuidadores informales que no firmen el consentimiento informado 

 

2.3 Metas 

Metas Inmediatas 

 Reclutar a 10 cuidadores informales para la aplicación del pretest. 

 Asegurar que el 100% de los sujetos de estudio firmen el consentimiento 

informado. 
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 Asegurar la asistencia de los sujetos a la intervención a un 100%. 

Metas Mediatas 

 La participación durante la intervención será de un 90% de los 

cuidadores informales.  

 Elaboración, diseño e impresión de 10 Guía Práctica acerca la 

prevención de úlceras por Presiona que se entregara a los cuidadores 

informales al inicio de la intervención. 

 Los cuidadores informales conocerán a un 90% los cuidados adecuados 

para prevenir las UPP en cada uno de sus pacientes.  

 El 90% de los cuidadores informales terminaran el proyecto. 
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2.4 Matriz de Componentes 

INGREDIENTE 

ACTIVO 
COMPONENTES ACTIVIDADES ACCIONES 

Cuidados 

para la 

prevención de 

UPP: 

Minimizara 

los riesgos 

causantes de 

las UPP 

Movilización – 

mecánica corporal 

Movilizar al paciente fuera 

de cama: silla de Ruedas, 

reposet, etc. Prevención 

de lesiones 

Video 

Práctica grupal. 

Cambios posturales 

Tipos de posiciones 

terapéuticas 

Rotación programada 

cada dos horas. 

 video  

Demostración con práctica 

grupal 

Manejo de 

superficies 

especiales de apoyo 

de manejo de la 

Presión (SEMP) 

Tipos de superficies: 

Colchonetas -cojines 

estáticos de aire y 

alternantes. 

Colchonetas -cojines de 

silicón. 

Colchonetas -cojines de 

espumas especiales. 

dispositivo de protección 

de salientes óseas: 

parches, taloneras, cojines 

de bolitas de unicel 

Ver video 

Enseñarles físicamente los 

dispositivos de protección  

Cuidados de la piel 

Mantener piel limpia y 

seca  

Enseñar baño de esponja 

Hidratación de la piel.  

Control de la Humedad 

Ver video 

Presentación de diapositivas 

con imágenes 

Nutrición e 

Hidratación 

Alimentación rica en 

proteínas, zinc, arginina. 

Hidratación acorde a la 

restricción de líquido. 

Plato del buen comer. 

Presentación de diapositivas 

con imágenes 
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2.5 Dosificación 

 

Para la aplicación de esta intervención se trabajará durante seis sesiones con 

un lapso de duración de dos horas en casa sesión. Los temas que se van a 

impartir durante las sesiones son los siguientes: 

 

Tabla. 1. Temática de sesiones 

No. TEMAS 

 

DURACIÓN 

1 La dependencia y sus complicaciones 2 Hrs. 

2 
Aprendiendo a cuidar para prevenir las 

UPP. 

 

2 Hrs 

3 

 

 
Protección local ante la presión. 2 Hrs 

4 Mecánica corporal 2 Hrs 

5 
 

Necesidades Nutricionales e Hidratación 

 

2 Hrs 

6 
 
Importancia del Rol cuidador y Finalización 
de contenidos 
 

2 Hrs. 
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CARTA PROGRAMATICA - CURSO TALLER No. de Sesión (1)        1/6 
 

Nombre del Curso-Taller:   La dependencia y sus complicaciones 

Fecha de la Capacitación: 10 septiembre 2018 
Lugar: Auditorio del Hospital general de 
Zona 11, Xalapa, Ver. 

Nombre del responsable: LE. Magali Martínez Rodríguez 

Objetivo General:   

 Explicar a cada participante los contenidos de cada sesión y el uso del manual del participante. 
 El cuidador conocerá el grado de dependencia de su familiar y el significado de cuidar. 

TIEMPO 
(MINUTOS) 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL 

 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

FACILITADOR 
 

FACILITADOR/A  PARTICIPANTES  

 
 

10:00 
10:10 

 

Dar la Bienvenida a 
los participantes al 

curso taller 
 

El facilitador da la bienvenida 
a los participantes. 

 Introducción a la sesión y 
presentación del equipo de 

trabajo del programa 
educativo. 

 Entrega de manuales a los 
participantes 

 

Escuchan 

. 
 

Exposición oral 

 

Gafetes para 
grupo 

intervención y 
participantes. 
Lona impresa 
con los datos 

del taller. 
Listas de 
asistencia 

Manuales del 
participante y 

facilitador. 

L.E Magali 
Martínez. 

Rodríguez. 
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10:10 

 

10:25 

Propiciar un 

ambiente de 

confianza entre 

los miembros del 

grupo. 

Presentación de cada 

participante con el grupo, 

expresión de sus expectativas 

generales acerca del Programa 

educativo 

Expresión oral. 

 

 

Dinámica 
grupal 

 

Sillas. 
Plumones 
Tarjetas 

Cinta adhesiva 
. 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

10:25 

10:45 

Lograr un 

ambiente respeto 

y compromiso 

entre los 

participantes 

 

Motiva a los participantes a 

anotar en una tarjeta las reglas 

o compromisos que consideren 

importantes para el grupo 

durante las sesiones del curso. 

Expresión oral. 

Cada participante 

anotara en una tarjeta 

las reglas que 

considere 

importantes 

 

Dinámica 

grupal 

Plumones 
Tarjetas 

Cinta adhesiva 
Cartulina con 

el título 
“compromisos 

del grupo” 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

10:45 

10:55 

Presentación de 

objetivos y la 

metodología del 

curso-taller. 

 

El facilitador expone los temas a 

impartir en cada sesión. 

 

 

Observación y 

análisis. 

El participante 
conocerá las 

temáticas de cada 
sesión. 

Presenta-

ción oral 

con 

diapositivas 

Proyector 
computadora 

Extensión 
USB 

Manual del 
facilitador 

Presentación: 
“temáticas del 

programa 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

10:55 

11:05 

El participante 
conocerá el grado 
de dependencia 
de la persona 

dependiente a su 
cargo. 

Explicación conceptual de la 

dependencia y sus 

consecuencias. 

Escucha y análisis 

Expresión de dudas 

Presentació

n oral con 

diapositivas 

Laptop 

Cañón 

Extensión 

Memoria USB 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 
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11:05 

11:15 

 

Sensibilizar al 

Participante 

sobre la 

importancia del 

cuidado en 

personas con 

dependencia 

física 

 

El facilitador presentara la 

sig. Temáticas en Power 

Point. 

“¿Cuál es la importancia del 

Rol cuidador en pacientes 

dependientes? 

Observación y 

Escucha atentamente 

. 

Presenta-

ción oral 

con 

diapositivas 

Manual del 
Participante 
Proyector 

computadora 
Extensión 

USB 
 

LE. Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:15 

11:40 

El participante 

conocerá las 

funciones 

esenciales del 

cuidador. 

Presentación de un video sobre 

el Rol del cuidador. 

Mesa redonda: 
Importancia del cuidador 

Observación y 

Escucha atentamente 

 

Expresión oral 

Presenta-

ción de 

videoclip 

Actividad 

grupal 

participa-

tiva 

Proyector 
computadora 

Extensión 
USB 

Video Rol 
cuidador 
(3 min) 

 

LE. Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:40 
11:50 

Finalización de la 
primera sesión 

El facilitador culminara la 

primera sesión, agradeciendo la 

participación de cada uno de los 

participantes y encarga la tarea 

para la siguiente sesión 

Escucha atentamente 

 
Tarea 

Manual del 

Participante 

 

LE. Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:50 
12:00 

 
 

COFFEE BREAK  
Sándwich, 

Agua, jugos. 

  C. Ernesto 

Patlax 
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CARTA PROGRAMATICA – CURSO TALLER No. de Sesión (2)        2/6 

Nombre de la sesión:   Aprendiendo a cuidar para prevenir las UPP 

Fecha de la Capacitación: 11 septiembre 2018. Lugar: Auditorio del Hospital general de Zona 11, 
Xalapa, Ver. 

Nombre del responsable: LE. Magali Martínez Rodríguez  

Facilitador: LE. Ángeles Peralta 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo General:  Lograr que el participante identifique oportunamente los signos de detección de UPP 

TIEMP

O 

(MINUT

OS)  

OBJETIVO  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O ACTIVIDADES 

A DESARROLLAR TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 

DIDÁCTICO  
FACILITADOR 

FACILITADOR/A  PARTICIPANTES  

10:00

10:05 

 

Dar la 

Bienvenida a 

los participantes 

El facilitador da la bienvenida 

a los participantes. 

Introducción a la segunda 

sesión. 

Escuchan 

 

Exposición oral 

 

Manual del 
facilitador 

Manual del 
participante 

 
Gafetes para 
Facilitador y 

participantes, 
 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez. 

10:05

10:15 

Evaluar el 

aprendizaje en 

la sesión 1 con 

la revisión de 

tarea 

Recordará los contenidos 

revisados durante la sesión 1 

Con la revisión de tareas. 

 

Participación 

activa 

Mesa Redonda 

Lluvia de ideas. 

Manual del 
participante 
(notas de la 

Sesión 
anterior). 

Manual del 

facilitador. 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez. 
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10:15

10:20 

El Participante 

conocerá y 

analizará el video 

acerca de las 

UPP 

El facilitador presenta un 

video donde se aborda de 

manera general el de las 

UPP 

Observación y 

análisis. 

 

 

 

Abordaje por 

parte de video. 

 

 

Manual del 
Participante 

cuidador 
informal 

Proyector 
computadora 

portátil 
sillas 

extensión 
USB 

Video 2 
“UPP” 

(2:03min) 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:20

10:40 

El participante 

conocerá los 

factores de riesgo 

para prevenir las 

UPP. 

El facilitador expone mediante 

diapositivas el significa de las 

úlceras por presión, los signos 

de alarma para prevenirlas y 

complicaciones. 

Observación y 

análisis 

Exposición 
oral y 

cuestionamiento 
 

Manuales. 
Proyector 

computadora 
portátil 
sillas 

extensión 
USB 
Fotos 

Tríptico 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:40

11:10 

El participante 
aprenderá los 
cuidados de la 

piel para prevenir 
las UPP 

El participante 

aprenderá la 

técnica correcta 

de la higiene 

diaria del 

paciente con 

dependencia 

Explicación de las medidas 

preventivas para evitar las 

lesiones cutáneas que 

provocan las UPP. 

Explicación sobre la técnica 

correcta del baño de esponja e 

hidratación cutánea en 

personas con dependencia 

física 

 

Escuchan y 

analizan 

Técnica visual. 

Abordaje por 

parte de un video 

 

 

Manual del 
Participante 
Proyector 

computadora 
portátil 
sillas 

extensión 
USB 

Video2_” 
prevención” 
(iniciar en el 
minuto 03:34 

a 06:45) 

LE. Ángeles 

Peralta 
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física. (4min) 

11:10

11:40 

Evaluación de la 

sesión para 

identificar el 

conocimiento 

adquirido durante 

la sesión 2 

 

 El facilitador iniciará la 

actividad poniendo los 

participantes en equipos de 

tres y cuatro y les dará la 

indicación de resolver las 

preguntas de evaluación que 

se encuentran en su manual. 

(página 25) 

 

Trabajo en 

equipo 

Cuestionamiento 

Lluvia de ideas 

 

 

Mesa redonda 

 

Manual del 
participante 

lápices 
sillas 

 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez 

11:40

12:00 

Convivencia 

Grupal COFFEE BREAK   

Pambazos, 

jugos, agua 

simple 

C. Ernesto Patlax 
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CARTA PROGRAMATICA No. de Sesión (3)        3/6 

Nombre de la Sesión:   Protección local ante la presión. 

Fecha de la Capacitación: 12 septiembre, 2018.  Lugar: Auditorio del Hospital general de Zona 11, 
Xalapa, Ver. 

Nombre del responsable: LE. Magali Martínez Rodríguez  

Facilitador: Tec. Terapista. Gustavo Jerónimo Gómez 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo General:    Capacitar a cada participante para que aprenda a disminuir el grado de presión que se ejerce al 
mantener a una persona dependiente en una sola posición corporal y que es predisponente para desarrollar una UPP. 

TIEMP

O 

(MINUT

OS)  

OBJETIVO  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O ACTIVIDADES 

A DESARROLLAR TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 

DIDÁCTICO  

FACILITADO

R 
FACILITADOR/A  PARTICIPANTES  

10:00

10:05 

 

Contextualizar a 

los participantes 

del Proyecto de 

Intervención en la 

sesión 3 

El facilitador da la bienvenida 

a los participantes. 

Introducción a la segunda 

sesión. 

Presentación de un video 

para reflexionar 

Observación 

Escuchan 

 

Exposición oral 

videoclip 

 

Gafetes para 

grupo 

intervención y 

participantes. 

Proyector 
computadora 

portátil 
sillas 

extensión 
USB 

Bocina 
Video3. 

Reflexión (3min) 

 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez. 
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10:05

10:25 

Lograr que los 

participantes 

retroalimenten lo 

visto en la sesión 

2 

Recordará los contenidos 

revisados durante la sesión 

2, dirigiéndose a cada 

participante por su nombre le 

hará una pregunta. 

Presentará un video titulado 

cuidados de la piel. 

 

Participación 

activa 

Retroalimenta-

ción 

Visualización y 

análisis 

Exposición oral 

Lluvia de ideas 

videoclip 

 

Proyector 
computadora 

portátil 
sillas 

extensión 
USB 

Bocina 
Video3. 

Reflexión (3min) 
 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez. 

10:25

10:45 

Conocerá las 

posiciones 

corporales en 

paciente con 

dependencia física 

y posiciones 

corporales para la 

prevención de 

UPP. 

El facilitador enseñara 
posiciones corporales y 

cambios posturales 
correctas 

Observación 

Análisis 

 

 

 

Exposición con 

diapositivas y 

Abordaje por 

parte de video 

. 

 

Manual del 

facilitador Manual 

del Participante 

Proyector 
computadora 

portátil 
sillas 

extensión 
USB 

Bocina 
Video3. 
cambios 

posturales (5min) 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez. 

10:45

11:10 

Conocerá el uso 

de sistemas de 

protección local. 

Dará a conocer los sistemas 
de protección local y uso de 
superficies liberadores de la 

presión. (SEMP) 

Observación 

Análisis 

 

 

 

Exposición con 

diapositivas 

 
Proyector 

computadora 
portátil 
sillas 

extensión 
USB 

Bocina 
 

Tec. 

Terapista. 

Gustavo 

Jerónimo 

Gómez 
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11:10

11:20 

Enseñar el manejo 

de la escala de 

Braden para la 

detección oportuna 

de UPP 

Expondrá la escala de 

Braden como herramienta 

para detectar el Riesgo de 

UPP de la persona 

dependiente 

Escuchan- 

observan 

Expresión oral. 

Exposición con 

diapositivas 

 

Proyector 
computadora 

portátil 
sillas 

extensión 
USB 

Manuales 

LE. Magali 

Martínez.  

Rodríguez 

11:20

11:50 

Evaluar el 

aprendizaje 

adquirido durante 

la sesión 3 

El facilitador evaluara el 

conocimiento adquirido 

mediante la actividad del 

manejo de la escala de 

Braden aplicada por los 

participantes a sus pacientes 

Participación 

activa de los 

cuidadores en el 

reconocimiento 

del Riesgo de 

UPP en su 

paciente 

Mesa redonda 

Manual del 
Participante 

Rotafolio 
Plumones 
borrador 

 

LE. Magali 

Martínez.  

Rodríguez 

11:50

11:55 

Finalización de la 

tercera sesión. 

El facilitador culminara la 

segunda sesión, 

agradeciendo la participación 

de cada uno de los 

participantes. 

Les recordara sobre la tarea 

para la sig. Sesión, 

Escucha 

atentamente. 

Interacción grupal Manual del 

Participante 

LE. Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:50 

12:00 

Convivencia 

Grupal 

COFFEE BREAK   Jugos 

Agua 

Cuernitos 

servilletas 

C. Ernesto 

Patlax 
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CARTA PROGRAMATICA - CURSO TALLER No. de Sesión (1)        4/6 

Nombre del Curso-Taller:   La dependencia y sus complicaciones 

Fecha de la Capacitación: 13 de septiembre 2018. Lugar: Auditorio del Hospital general de 
Zona 11, Xalapa, Ver. 

Nombre del responsable: LE. Magali Martínez Rodríguez 
Facilitador:  Tec. Terapia Física. Gustavo Jerónimo Gómez 

Objetivo General:  El Participante aprenderá la manera correcta de realizar cambios posturales apoyándose en músculos 
accesorios importantes de la movilidad corporal 

TIEMPO 
(MINUTOS)  

OBJETIVO  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL 

  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

FACILITADOR 
 

FACILITADOR/A  PARTICIPANTES  

10:00-
10:05 

 

Dar a conocer al 
participante el 

objetivo principal de 
la sesión 4 

El facilitador da la 
bienvenida a los 

participantes. 
Introducción a la cuarta 

sesión. Lectura del objetivo 
principal 

Escuchan 

 

Exposición oral 

 

Manual del 
facilitador, 
Manual del 
participante 

 
Gafetes para 

grupo 
Intervención y 
participantes. 

L.E Magali 
Martínez.  

Rodríguez. 

10:05-
10:15 

Lograr que los 
participantes 

retroalimenten lo 
visto en la sesión 3 

Recordará los contenidos 
revisados durante la sesión 
3, contestando la tarea de 

manera grupal. 
Presentará un video 

titulado cuidados de la piel 
el apartado cambios 

posturales. 

Participación 

activa 

Exposición oral 

Lluvia de ideas 

Manual del 
participante 
(notas de la 

Sesión 
anterior). 
Video2_” 

cuidados de la 
piel (iniciar en 

el minuto 
01:54 (1.5min) 

L.E Magali 
Martínez.  
Rodríguez 



 
49 

 

 

 

  

  
   

 
 

10:15-

11:15 

Disminuir el riesgo 

de lesiones físicas y 

mecánicas por el 

mal manejo de la 

mecánica corporal al 

movilizar a los 

pacientes 

dependientes. 

El facilitador enseñara 

sobre mecánica corporal 

para prevenir lesiones al 

movilizar a los pacientes 

 

 

Teórico Practico 

 

 

 

Expositiva 

Observación y 

practica 

 

 

sillas 
cojines 

Colchón de 
flujo dinámico 
antiescaras 

Video 
mecánica 
corporal 

Cama portátil 
1 juego de 
sabanas 

Tec. 

Terapista 

Gustavo 

Jerónimo 

Gómez 

11:1511:

45 

Evaluación del 

conocimiento 

adquirido durante la 

sesión 4 

El facilitador motivara a los 

participantes a formar tres 

equipos para practicar 

cambios posturales y 

mecánica corporal correcta 

al movilizar a los pacientes 

Retroalimenta-

ción 

 

 

 

Evaluación 

practica 

 

Proyector 
computadora 

portátil 
sillas 

extensión 
USB 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

Terapista 

Gustavo 

Jerónimo 

Gómez 

10:4511:

50 

Finalización de la 

sesión 

El facilitador culminara la 

tercera sesión, 

agradeciendo la 

participación de cada uno 

de los participantes 

Escuchan- 

observan 

 

Expresión oral. 

 

Manual del 

Participante 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:5012:

00 
Convivencia Grupal COFFEE BREAK   

Tortas, jugos y 

aguas. 

C. Ernesto 

Patlax 
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CARTA PROGRAMATICA – CURSO TALLER No. de Sesión (5)        5/6 

Nombre de la Sesión:  Necesidades Nutricionales e Hidratación 

Fecha de la Capacitación: 14 de septiembre del 2018. Lugar: Auditorio del Hospital general de Zona 11, 
Xalapa, Ver. 

Nombre del responsable: LE. Magali Martínez Rodríguez 
Facilitador: LN. María Magdalena González Muñoz 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo General: Educar al participante para que implemente una nutrición e hidratación adecuada en los pacientes 

dependientes con el objetivo de contribuir para mantener la integridad cutánea sin lesiones.  

TIEMPO 

(MINUTOS) 
OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL 

MATERIAL 

DIDÁCTICO  
FACILITADOR 

FACILITADOR/A PARTICIPANTES 

10:00     

10:05 

 

Dar a conocer al 

participante el 

objetivo principal de 

la sesión 4 

El facilitador da la 

bienvenida a los 

participantes. 

Introducción a la 

quinta sesión. Lectura 

del objetivo principal 

Escuchan 

 

Exposición oral 

 

Manual del 
facilitador, 
Manual del 
participante 

 
Gafetes para 

grupo 
Intervención y 
participantes. 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez. 

10:05   

10:15 

Lograr que los 

participantes 

retroalimenten lo 

visto en la sesión 4 

Recordará los 

contenidos revisados 

durante la sesión 4, 

Los participantes se 

pondrán en círculo y 

Participación activa Exposición oral 

Lluvia de ideas 

1 pelota 
Manuales 

participante y 
facilitador 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez. 
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les lanzara una pelota 

pequeña y a quien le 

toque cacharla 

contestara a la 

pregunta siguiente. 

Menciona una 

posición corporal y el 

sitio donde pondrías 

almohadillas para 

liberación de la 

presión 

10:15 

10:45 

Dar a conocer a los 

participantes los 

nutrimentos 

necesarios para 

prevenir las UPP. 

El facilitador 

expondrá los 

nutrimentos que son 

importantes para 

mantener la piel 

nutrida e hidratada 

para prevenir las 

UPP 

Escuchan 

 

 

 

Expositiva 

Observación y 

análisis 

 

 

Manual del 
Participante 
Proyector 

computadora 
portátil 
sillas 

extensión 
USB 

 

L.N. María 

Magdalena 

González 

Muñoz 

10:45 

10:55 

 

Convivencia Grupal 

 

COFFEE BREAK   

Botellas de 

agua 

Antojitos 

Jugos 

C. Ernesto 

Patlax 
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10:55 

11:20 

Educar en relación a 

los diferentes métodos 

para favorecer la 

autonomía de su 

paciente durante las 

comidas y de esa 

manera contribuir para 

que no deje de comer. 

El facilitador 

presentara el tema 

fomentando la 

autonomía de su 

familiar dependiente 

durante el tiempo de 

comida con apoyo de 

un video 

Escuchan y 

visualización de 

video 

Proyección de 

diapositivas y 

video 

Proyector 
computadora 

portátil 
sillas 

extensión 
USB 

Video4. 
Fomentando 
la autonomía. 

(5min) 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez 

11:20 

11:50 

Evaluación del 

conocimiento 

adquirido durante la 

sesión 5 

 

El facilitador 

recordara lo 

aprendido durante la 

sesión mediante una 

mesa redonda 

realizara preguntas 

sobre el tema visto 

Participación activa 

Retroalimentación. 
Mesa redonda 

Proyector 
computadora 

portátil 
sillas 

extensión 
USB 

 

LE. Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:50 

12:00 

Finalizando la sesión 

5 

Finalización de la 

quinta sesión 

agradeciendo la 

participación y 

asistencia. Recordará 

la tarea para la 

siguiente sesión y 

agradeciendo por la 

participación.  

 

Escuchan 

 
Despedida 

Manual del 

Participante 

Manual del 

facilitador 

 

LE. Magali 

Martínez 

Rodríguez 
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CARTA PROGRAMATICA - CURSO TALLER No. de Sesión (6)        6/6 

Nombre de la sesión: Importancia del Rol Cuidador y finalización de Contenidos  

Fecha de la Capacitación: 15 de septiembre 2018.  Lugar: Auditorio del Hospital general de Zona 11, 
Xalapa, Ver. 

Nombre del responsable: LE. Magali Martínez Rodríguez  Tiempo: 2 horas 

Objetivo General:   Enseñar al participante lo importante del autocuidado y cuidado dependiente para mantenerse saludable 

al ejercer su rol de cuidador y a afrontar situaciones difíciles durante su Rol. Recordar los contenidos de cada sesión.  

TIEMP

O 

(MINUT

OS)  

OBJETIVO  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O ACTIVIDADES 

A DESARROLLAR TÉCNICA 

INSTRUCCIONA

L  

MATERIAL 

DIDÁCTICO  

FACILITADO

R 

FACILITADOR/A  PARTICIPANTES  

10:00

10:05 

 

Dar a conocer al 

participante el 

objetivo principal de 

la sesión 5 

El facilitador da la 

bienvenida a los 

participantes. 

Introducción a la sexta 

sesión. Lectura del objetivo 

principal 

Escuchan 

 

Exposición oral 

 

Manual del 
facilitador, 
Manual del 
participante 

 
Gafetes para 

grupo 
Intervención y 
participantes. 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez. 

10:05

10:15 

Lograr que los 

participantes 

retroalimenten lo 

visto en la sesión 5 

Recordará los contenidos 
revisados durante la sesión 
5, contestando la tarea de 

manera grupal. 
Dando lugar a dudas y 

comentarios. 

Participación activa 

Exposición oral 

Lluvia de ideas 

Manual del 
participante 
(notas de la 

Sesión anterior). 
(1.5min) 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez 
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10:15

10:25 

Dar a conocer al 

participante lo 

importante del 

autocuidado en su 

rol como cuidador 

El facilitador proyecta el 

video titulado “cuidando al 

cuidador” 

Observación y 

análisis 

 

 

Abordaje por 

parte de video 

 

Video “cuidando 
del cuidador.” 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez 

10:25

10:30 

Recordar los 

contenidos 

revisados durante el 

curso-taller 

El facilitador expondrá de 

manera general cada uno 

de los temas revisados en 

cada una de las sesiones. 

 

Escucha   

Observación y 

análisis 

 

 

 

 

Evaluación 

practica 

 

Proyector 
computadora 

portátil 
extensión 

USB 
Presentación de 

diapositiva 
(Revisión Gral.) 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:30

10:50 

Evaluación para 
identificar el 
conocimiento 

adquirido durante 
todas las sesiones 

 

El facilitador realizará una 

dinámica para 

retroalimentar lo aprendido, 

pondrá a los participantes 

en tres equipos y les dará 

preguntas distintas para 

resolver de cada sesión. 

Participación activa 

análisis 

Expresión oral. 

Dinámica grupal 

 

Tríptico UPP 
Proyector 

computadora 
portátil 
sillas 

extensión 
USB 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

10:50

11:00 

Recordaran sus 

expectativas y 

compromisos 

plasmadas 

inicialmente 

El facilitador dará lectura y 

analizará las expectativas 

cumplidas y no cumplidas 

en los participantes 

Participación activa 

 

Expresión oral. 

Dinámica grupal 

Rotafolio 

Tarjetas con 

expectativas de 

los participantes 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez 
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11;00 

11:20 

Evaluar el programa 

educativo 

“Aprendiendo a 

cuidar para la 

prevención de UPP” 

El facilitador evaluara el 
programa educativo 

mediante unas preguntas 
realizadas a los 

participantes en relación a 
como se sintieron y 

percibieron las sesiones. 

Escucha 

Participación activa 

 

Cuestionamient

o 

Lluvia de ideas 

 

Manual del 
Facilitador. 

Hoja de 
preguntas 
lapicero 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez 

11:20 
11:50 

 

Lograr un momento 

de esparcimiento y 

diversión. 

El facilitador dirige la 

actividad a través de 

dinámicas de juego, baile y 

canto. 

 

Participación activa 

Cantar 

Reír. 

Ejercitarse 

Risoterapia 

Computadora 
Bocina   portátil 

sillas 
extensión 

USB 
 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez 

11:50 

11:55 

 

Cierre del curso 

“Aprendiendo a 

cuidar para la 

prevención de UPP 

El facilitador Agradece a los 

participantes su asistencia y 

participación en cada una 

de las sesiones 

Escucha Despedida 
Manual del 

facilitador 

L.E Magali 

Martínez.  

Rodríguez 

11:55 

12:00 

 

 

Convivencia Grupal 

 

COFFEE BREAK   

Botellas de agua 

Antojitos 

Jugos 

C. Ernesto 

Patlax 
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2.6 Estrategias, técnicas y métodos 

 

 La perspectiva metodología de esta investigación sera cuantitativa debido a que 

los datos que se requieren deben ser medibles en los sujetos, con un diseño cuasi-

experimental donde las variables pueden ser modificables, pero no hay un control de 

los sujetos, de acuerdo a Hueso y Cascant lo cuantitativo es la clave para conocer la 

realidad social, es única, observable y cuantificable responde a regularidades del 

problema de estudio. (Hueso González & Cascant Sempere, 2012). 

El tipo de estudio es prospectivo y longitudinal, por lo que la investigacion se 

seguira del presente hacia el futuro con un limite de tiempo, los datos se analizan 

transcurrido un determinado tiempo, con la finalidad de prevenir las úlceras por 

presion en pacientes dependientes.  Sera descriptivo porque se planteara un 

panorama de la problemática o situacion por la que se decide realizar la intervencion y 

es longitudinal porque será un estudio a corto plazo y se realizaran dos mediciones, 

una antes de la intervención y otra al final de la intervención con la finalidad de medir 

su impacto, se tendrá control de las variables, podremos hacer modificaciones en el 

ambiente, pero no  se podrá tener un control total de los sujetos de estudio que son los 

cuidadores informales,  con un margen de error no determinante.  Se pretende formar 

un grupo de cuidadores informales de la ciudad de Xalapa, Veracruz, que cumplan con 

los criterios de inclusión, con el objetivo de reunirlos en un área específica para 

realizar la intervención. Se pretende trabajar con un grupo intervención, con aplicación 

de Pre-test antes y al final de la intervención aplicar el postest con el fin de evaluar los 

resultados de la intervención. 

 

Técnica e Instrumento 

  La técnica es cuantitativa, se utilizaron dos instrumentos, el primero es el 

Cuestionario COCU-LCRD 23, que se utilizó para medir el impacto de la intervención 

en dos tiempos, en el antes y el después de la intervención en modalidad de encuesta, 

de los autores Arboledas Bellón J, Pancorbo-Hidalgo P L. Titulado “Cuestionario de 

Conocimientos de las Personas Cuidadoras sobre úlceras por presión y otras lesiones 

relacionadas con la dependencia”.  
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Este instrumento fue elaborado y validado mediante tres fases: Fase 1: elaboración 

del listado inicial de ítems a partir de la bibliografía. Fase 2: Validación de contenido 

mediante dos rondas con un panel de 15 expertos, realizaron una prueba piloto en un 

grupo de 185 cuidadores. Fase 3: Evaluación psicométrica del cuestionario en una 

muestra representativa de cuidadores familiares de cuatro provincias andaluzas (Jaén, 

Córdoba, Granada y Almería) durante el año 2014 y se realizó análisis de los ítems 

(dificultad, desconocimiento y discriminación), fiabilidad y validez.   

 

La fiabilidad del cuestionario mediante la determinación de la consistencia interna 

(alfa de Cronbach) para la versión inicial con 37 ítems es alfa = 0,877. Para la versión 

final con 23 ítems, es alfa = 0,852, con 3 ítems que tiene una correlación ítem-total 

menor de 0,3 (que son el 1, 9, y 22). Por lo que concluyen que es un instrumento 

validado y fiable para evaluar los conocimientos de los cuidadores familiares para la 

prevención de UPP. Consta de 23 ítems que  resultan comprensibles por cuidadores 

familiares de todos los niveles educativos, y se administra de forma rápida; por lo que 

resulta de gran utilidad en la actividad asistencial para identificar conocimientos 

globales y áreas específicas que necesitan mayor atención.(Arboledas Bellón & 

Pancorbo-Hidalgo, 2016) 

 

 El instrumento está constituido por tres partes, la primer parte se solicitan los 

datos generales del cuidador como son la edad, género, estado civil, domicilio, 

escolaridad, entre otros,  en la segunda parte se solicitan los datos del paciente o 

persona  a quien se cuida, así como información concreta de la presencia o no de una 

ulcera por presión y el sitio anatómico donde se encuentra, si es que lo hubiera y la 

última parte es un cuestionario de conocimientos sobre prevención de las UPP. 

El segundo instrumento es la Escala de Braden, la cual se utilizó para valorar el 

riesgo de UPP en las personas dependientes.  La Escala de Braden fue desarrollada 

en 1985 en EE.UU., en el contexto de un proyecto de investigación en centros socio 

sanitarios, Bárbara Braden y Nancy Bergstrom desarrollaron su escala a través de un 

esquema conceptual en el que reseñaron, ordenaron y relacionaron los conocimientos 
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existentes sobre UPP. La Escala de Braden consta de seis subescalas: percepción 

sensorial, exposición de la piel a la humedad, actividad física, movilidad, nutrición, 

roce y peligro de lesiones cutáneas, con una definición exacta de lo que se debe 

interpretar en cada uno de los apartados de estos subíndices. (Garcia Fernandez, 

Pancorbo Hidalgo, Soldevilla Agreda, & Blasco Garcia, 2008) 

Los tres primeros subíndices miden factores relacionados con la exposición a la 

presión intensa y prolongada, mientras que los otros tres están en relación con la 

tolerancia de los tejidos a la misma. 
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2.7 Recursos Humanos, Físicos, Materiales y Financiero 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS 

 1 Aula, 13 sillas. 
 

15 Manuales: participante y facilitador. 
1 Poster del Curso – Taller 
15 gafetes  

Moderador de los tiempos durante 

la capacitación (1) 

12 Trípticos UPP. 
12 Reloj Cambios posturales. 
12 etiquetas ilustrativas de cambios 
     posturales 

Facilitadores (3) 

15 Lapiceros, 4 plumones, 
10 tarjetas de colores 

Risoterapia (1) 

(2) Cartulina, (1) diurex Observador (1) 

20 Cojines facilitadores de cambios 
posturales 
1 Cama portátil 
1 Juego de sabanas (2 estándar, 1 clínica) 
1 Colchón dinámico antiescaras 

Audiovisual (1) 

Alimentos: 20 pambazos. 20 cuernitos, 20 

sándwich, 20 gorditas, 20 tortas, 20 

empanadas. 

100 Aguas embotelladas 250 
80 Jugos de caja. 

 

Estímulo para la asistencia de los 

cuidadores. ($100 c/u) 
 

Programas de software: Excel, Power Point, 
Word, Publisher, SPSS 

 

Laptop, impresora, Proyector. Bocina, 

Extensiones (2) 
 

Rotafolio, 
 

Semáforo: Foamy, abatelenguas. 

1 libreta para bitácora 

 

Pelota pequeña de goma.  

Video cámara, tripie de cámara.  
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2.7.1 Recurso Financiero 

Los gastos financieros de este proyecto de intervención educativa fueron 

solventados por el investigador responsable gracias al financiamiento por parte del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

2.8 Consideraciones éticas 

Conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Ley General de salud en 

materia de investigación para la salud (Diario oficial de la Federación, 1987) y su 

actual modificación (Diario oficial de la Federación, 2014), este estudio se realizará 

acorde a lo siguiente. 

Artículo 13. Se respetará la dignidad y se protegerán los derechos de los 

participantes. 

Artículo 14, fracción V, VI, VII y IX. Se contará con la carta de consentimiento 

informado por escrito, en el entendido que tendrá la libertad de abandonar el proceso 

de la investigación cuando él lo solicite. 

Artículo 16. Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de la investigación, 

identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y este lo autorice. 

Artículo 17. Se considera una investigación sin riesgos, ya que no se realizará 

ningún procedimiento invasivo a los participantes, solo se emplearán técnicas de 

enseñanza y métodos de carácter documental. 

 Artículo 20. Se formalizará por escrito la participación de los sujetos de 

investigación a través del consentimiento informado. 

Artículo 21, Fracciones: I, III, VII y VIII. Se informará al participante sobre el 

propósito y los objetivos del estudio, las molestias que pudieran presentarse, la 

disponibilidad para aclaración de dudas, la libertad de retirarse del estudio en el 

momento que lo desee dejando en claro que, de hacerlo, no se tomara ninguna acción 

en su contra y garantizar la confidencialidad del participante.
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CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

3.1 Descripción del proceso de la intervención  

 

Después del análisis de la revisión sistemática y la comprobación de la 

fiabilidad, confiabilidad y viabilidad de la intervención educativa dirigido a los 

cuidadores informales para la prevención de UPP; se inició la búsqueda de un espacio 

para el desarrollo de las actividades, para lo cual se visitó a la Jefa de enfermeras del 

departamento de enseñanza de un Hospital General de Zona en la Ciudad de Xalapa 

Veracruz, a quien se le presento el proyecto y se le comentaron los objetivos, las fases 

y el diseño de intervención a ejecutar, posterior a obtener su autorización, se 

agendaron las fechas y el horario disponible del auditorio para llevar acabo las 

actividades programadas.  

 

Se hizo difusión para reclutar a los cuidadores informales a través de redes 

sociales y se colocaron carteles en las calles y hospitales de la Ciudad de Xalapa, Ver. 

Obteniendo una respuesta favorable, sin embargo, no todos cumplían con los 

requisitos de inclusión por lo que varias personas interesadas fueron descartadas de 

la investigación; una vez que se identificó el grupo de cuidadores que cumplían con los 

requisitos de inclusión, los participantes hicieron valida su participación mediante la 

firma del consentimiento informado. 

La intervención se desarrolló en tres etapas. 

3.1.1 Primera etapa 

 Aplicación de Pre-Test. Para la aplicación de Pretest se realizaron visitas domiciliarias 

para conocer a las personas con dependencia física.  Como primer acercamiento al 

problema se realizaron una serie de preguntas para conocer la situación por la cual se 

enfrentaban los cuidadores ante el problema de las UPP y se   aplicó la escala de 
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Braden para valorar el riesgo de UPP en las personas con dependencia física, con la 

finalidad de conocer las necesidades de la población en estudio. Posterior a eso se 

aplica Pretest a los cuidadores informales. 

3.1.2 Segunda Etapa 

 

 Ejecución de la intervención educativa. Se ejecutó la intervención educativa dirigida a 

cuidadores informales para la prevención de UPP durante el periodo del mes de 

septiembre del 10 al 15 del 2018 se desarrollaron 6 sesiones en un tiempo de 2 horas 

cada una. Se capacitaron a 10 cuidadores en un horario de 10 a 12 del día. Los temas 

desarrollados fueron: La dependencia y sus complicaciones, Aprendiendo a cuidar 

para prevenir las UPP, Protección local ante la presión. Mecánica corporal, 

Necesidades Nutricionales e Hidratación, Importancia del Rol cuidador y Finalización 

de contenidos. Previo a la intervención se elaboró el manual del facilitador y del 

participante. 

 Participaron 3 facilitadores con el siguiente perfil: 

 Experta en úlceras y Heridas: LE. Ángeles Peralta  

 Especialista en Nutrición Clínica: LN. María Magdalena González Muñoz, 

 Terapista Físico: Tec. Gustavo Jerónimo Gómez.  

Hubo dos observadores durante la aplicación de la Intervención, quienes 

tomaron nota del tiempo de cada actividad del programa e hicieron anotaciones 

pertinentes en una bitácora sobre el desarrollo de cada sesión. El desarrollo del curso-

taller fue coordinado por LE Magali Martínez Rodríguez 

 

 Desarrollo de las sesiones: En la primera sesión se dio la inauguración al 

curso-taller con la presencia de los Facilitadores y personal de apoyo, dando la 

bienvenida a cada uno de los participantes haciendo hincapié en lo importante de su 

asistencia y participación para el desarrollo de los temas. Se presentó al equipo de 

trabajo, posterior dio inicio al primer tema titulado “la dependencia y sus 

complicaciones” por LE. Magali Martínez Rodríguez, con la aplicación de dinámica 
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inicial para romper el hielo, en la segunda sesión se tuvo la participación de LE. 

Ángeles Peralta experta en úlceras y Heridas quien enseño sobre el tema “Cuidados 

de la piel para la prevención de las UPP”., en la tercera sesión y cuarta sesión 

participo el Terapista Físico Gustavo quien enseño sobre los temas de Protección local 

ante la presión el tercer día y el cuarto día enseño sobre mecánica corporal a través 

de un taller práctico. En la quinta sesión participo la LN María Magdalena González 

Muñoz, quien enseño sobre lo importante de la nutrición e hidratación para la 

prevención de las UPP. Y para finalizar los contenidos en la sexta sesión la 

responsable de la intervención habló sobre la importancia del rol del cuidador para la 

prevención y sobre su autocuidado para mantenerse saludables ante la sobrecarga del 

cuidador; posterior a este tema se dio de manera general un repaso sobre todos los 

temas abordados en cada sesión, cabe mencionar que en cada sesión se les 

encargaba tarea que los participantes tenían que resolver en casa y al inicio de cada 

sesión se resolvía de manera grupal. Posterior al tema de la sesión se realizaba una 

evaluación del aprendizaje con un trabajo grupal en clase y en donde todos 

participaban para retroalimentar lo aprendido en clase, se compartían dudas y 

comentarios que enriquecían el tema para que no se quedaran dudas por resolver. 

 

Se elaboraron; presentación de diapositivas por cada sesión, trípticos, Reloj de 

cambios posturales, Rotafolio de actividades, se proyectaron videos cortos como 

apoyo de las técnicas de aprendizaje. Se hicieron cojines antiescaras con medias y 

bolitas de unicel que se obsequiaron a los participantes al final de la intervención. 

 

La mecánica de cada sesión fue la siguiente: Inicio con la bienvenida, dinámica 

grupal o video clip, retroalimentación sesión anterior, revisión de tareas, desarrollo de 

la temática de estudio por el facilitador correspondiente, en los temas de posiciones y 

mecánica corporal se utilizó una cama y un colchón antiescaras y los participantes 

realizaron los cambios posturales utilizando la mecánica corporal, al término de la 

sesión se evalúa el aprendizaje obtenido mediante mesa redonda o retroalimentación 

con actividad grupal. Se otorga un tiempo de 10 minutos para receso coffee break que 
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podía ser intermedio o al final de la sesión, según el manejo del grupo por parte del 

facilitador. 

 

Para finalizar se hizo una mesa redonda para valorar la opinión de los 

participantes sobre el curso-taller haciéndole las siguientes preguntas: ¿Que tan 

importante fue este curso para usted?, ¿cómo se sintió durante el curso?, ¿fue de 

utilidad el curso para usted?, ¿En qué le ayudo en su vida personal el curso?, 

¿volvería a tomar otro curso-taller? Al finalizar las preguntas se agradeció la 

importante participación de cada participante y se evaluaron las expectativas que ellos 

habían escrito al iniciar el curso las cuales fueron cubiertas en un 90%. Se dio por 

finalizado el curso. 

 

3.1.3 Tercera Etapa 

Aplicación del Post-Test. Posterior a la intervención Educativa se dio un tiempo 

de dos meses para la aplicación del postest. En el mes de noviembre del 2018 se 

acudió al domicilio de los participantes para la aplicación del postest y se volvió a 

aplicar la escala de Braden para valorar el riesgo de UPP la cual había disminuido de 

un alto riesgo a un riesgo moderado y de un riesgo moderado a un bajo riesgo. Se 

observan buen manejo en la aplicación de los cuidados para la prevención de UPP del 

paciente con dependencia física por parte del cuidador informal.  
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CAPÍTULO IV. 

IV. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

En general, la evaluación implica un proceso sistemático para determinar el 

valor de las intervenciones que se indican en la eficacia para producir los resultados 

esperados. Es necesario demostrar los beneficios de las intervenciones para su uso 

apropiado y seguro en el manejo del problema y la mejora de los clientes, por lo tanto, 

el objetivo de la evaluación es determinar la relación causal entre la intervención y los 

resultados (Sidani & Braden, 2011). 

 

Criterios para deducir Causalidad 

La causalidad se refiere a una relación estructural que subyace a la 

dependencia entre fenómenos o acontecimientos; tal como se aplica a las 

intervenciones.  La causalidad implica una asociación entre la intervención y los 

resultados, por lo que los cambios en los resultados se atribuyen únicamente y 

exclusivamente a la intervención (Sidani & Braden, 2011). Se consideran cinco 

criterios para inferir una relación causal, según lo propuesto por Einhorn y Hogarth en 

1986 y aclarados por Sidani y Braden en 1986. 

 

1. Orden temporal. Los cambios esperados en los resultados deben ser 

observados después de la implementación de la intervención. Si los cambios 

preceden a la aplicación del tratamiento, no pueden ser lógicamente atribuidos 

a la intervención. Para demostrar este criterio, los resultados se midieron antes 

y después de la implementación de la intervención para poder comprobar que 

los cambios se observaron después de la intervención educativa. 

 

2. Covariación: Este criterio para inferir la causalidad es una adaptación de la 

afirmación contrafactual. Esta afirmación implica que, para los mismos clientes 

observados en las mismas condiciones, los cambios en los resultados se 

producen con la implementación de la intervención, y no se producen cambios 

en los resultados en ausencia de la intervención. 
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3. Contigüidad: Este criterio implica que los resultados de la intervención se 

deben mostrar en un tiempo relativamente corto, ya que con plazos más largos 

otros factores pueden intervenir en la relación entre la intervención y los 

resultados. En el presente proyecto de intervención este criterio se cumple 

debido a que el proceso fue continuo. 

 

                                                

 

 

 

 

4. Congruencia. Los resultados están significativamente relacionados con la 

intervención y la magnitud de sus cambios o efectos. Para efectos de este 

criterio, los componentes proporcionados durante la ejecución de la 

intervención fueron acordes a las necesidades de la población, así como 

también los conocimientos ofrecidos en cada una de las sesiones, todo lo 

evaluado fue dado a conocer a los participantes por lo que no existen 

discordancia en la evaluación de resultados, lo anterior se puede demostrar en 

el contenido de los manuales elaborados para este estudio. 

 

5. Descartar todas las demás causas posibles de los efectos. Este criterio 

significa que los cambios observados tras la administración del tratamiento son 

atribuibles a la propia intervención y no a otro factor inherente en el contexto 

investigado. Durante el desarrollo de este proyecto no se tuvo registro de otro 

programa de capacitación ofrecido a los participantes. 

 

 

  

 

Pre-test Intervención Educativa Post-test 

Agosto  

2018 

Septiembre  

2018 

Noviembre  

2018 
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4.1 Resultados: Cuantitativos 

 

Datos Generales de Población en Estudio: Se conformó un grupo de 10 cuidadores 

informales quienes permanecieron durante todas las seis sesiones, de los cuales 3 

(30%) fueron del sexo masculino y el 70% del sexo femenino (tabla 1). El rango de 

edad más frecuente fue entre los 38 y 47 años (30%), seguido del rango de 28 y37 

años, así como de 18 a 27 con un 20% (tabla 2). En grado académico el 80% tiene 

estudios de secundaria y bachillerato, seguidos de un 20% con estudios de 

licenciatura (tabla 3), en cuanto a la profesión que desempeñan el 50% de los 

cuidadores no ejercen se dedican al cuidado de las personas con dependencia física, 

el otro 50% es: campesino, estilista, contador, secretaria, asistente en sistemas 

computacionales. 

 

 

TABLA 1.   GENERO 

 
Frecuencia Porcentaje 

HOMBRE 3 30 

MUJER 7 70 

Total 10 100 

Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. (Pretest) 
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TABLA 2. EDAD 

 
Frecuencia Porcentaje 

19 1 10 

22 1 10 

37 2 20 

46 1 10 

47 2 20 

49 1 10 

62 1 10 

82 1 10 

Total 10 100 

Promedio 44.56 

Min-Max 19-82 

Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. 

 

TABLA 3. ESTUDIOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sin estudios 
  

Primarios/EGB 
  

Secundaria/ 
Bachillerato 

8 80 

Formación 
profesional   

Universitarios 2 20 

Total 10 100 

Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. (Pretest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

19 22 37 46 47 49 62 82

10% 10%

20%

10%

20%

10% 10% 10%



 

 
 
 69  
  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

10% 10% 10% 10% 10%

50%TABLA 4. PROFESION 

  
Frecuencia Porcentaje 

Campesino 1 10 

Contador 
Privado/ 
secretaria 

1 10 

Estilista 1 10 

Secretaria 1 10 

Sistemas 
Computacionales 

1 10 

No Ejerce 5 50 

Total 10 100.0 

Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. (Pretest) 

Acorde a lo descrito anteriormente se llega a identificar las características de los 

cuidadores informales que están implicadas en la investigación que nos ocupa.  

 

  A fin de que las características queden claras, se tiene que él 70% las personas 

cuidadoras son mujeres y el 30% es hombre, en su mayoría el cuidado recae en la 

mujer; también se identifica que la edad promedio de las personas cuidadoras es de 

44 años teniendo como mínimo 19 años y máximo 82 años; estas personas cuentan 

con estudios de secundaria/bachillerato en un 80% y el 20% con estudios 

universitarios, llegando así a identificar que las profesiones de dichas personas son 

campesino, contador privado/secretaria, estilista, secretaria, sistemas 

computacionales, mientras que el 50% que no contesto se ubica en el rubro de no 

ejerce ya que se dedican al cuidado de la persona dependiente y a actividades del 

hogar; por tanto no se le podrá ubicar en alguna profesión en específico; siendo así 

que de los que si se ubicaron en una profesión el 60% no ejerce, mientras que el 40% 

si la ejerce. 

De las personas cuidadoras el 60% lleva menos de 1 año en el cuidado de su 

familiar, el 30% lleva de 1 a 3 años, el 10% tiene de 3 a 5 años en el cuidado de su 

familiar, no encontrando así personas cuidadoras que lleven más de 5 años en el 

cuidado de su familiar. El 60% antes ya habían cuidado otra persona; el 90% alguien 

le ayuda para el cuidado del paciente; la información que sabe del cuidado del 

paciente el 50% lo ha aprendido de la experiencia familiar, el 20% en pláticas en 
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centros de salud y el 10% han aprendido a través de estudios, del hospital y la SSA, 

respectivamente.  

  

Datos de la persona a la que Cuida (Persona Dependiente)  

La persona dependiente es aquella que no tiene la capacidad física para llevar 

actividades de la vida diaria que tienen que ver son su autocuidado. La mayoría de 

ellos son adultos mayores con enfermedades discapacitantes que les impiden 

protegerse para desencadenar complicaciones como lo son las UPP. (Soto Fernández 

& Barrios Casas, 2012). El cuidador informal es el responsable en la mayoría de los 

casos de su cuidado por ser en su mayoría un familiar quien desempeña el rol del 

cuidador. Cada cuidador que participo en el estudio tenía a su cargo una persona con 

dependencia física. De acuerdo con lo anterior, se inicia la descripción de los datos 

obtenidos del pretest, que hace referencia a la persona cuidada. 

 

Datos Sociodemográficos. Persona a la que cuida (Dependiente). 

 

 

Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. (Pretest) 

Conforme a la información proporcionada se puede identificar que el 70% de las 

personas cuidadas son mujeres, y el 30% son hombres. (tabla 5) 

  

TABLA 5. GENERO 

 
Frecuencia Porcentaje 

HOMBRE 3 30 

MUJER 7 70 

Total 10 100.0 
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Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. (Pretest) 

De acuerdo con la información obtenida, el 20% de las personas cuidadas tiene 61 y 

69 años, respectivamente; el resto se subdivide en edades variadas que van de 45, 

74, 75, 83, 84, 87 con un 10%, respectivamente; teniendo un promedio de 71 años y 

como mínimo 45 años y un máximo de 87 años; se aprecia que el 50% de las 

personas cuidadas ya son de edad avanzada.  

 

 

 

Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos.  

TABLA 6. EDAD 

 
Frecuencia Porcentaje 

45 1 10 

61 2 20 

69 2 20 

74 1 10 

75 1 10 

83 1 10 

84 1 10 

87 1 10 

Total 10 100 

Promedio 71 

Min-Max 45-87 

TABLA 7. PARENTESCO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Padre/Madre 6 60 

Hermano/a 1 10 

Hijo/a 2 20 

Ninguno 

(cuidador 

remunerado) 
- - 

OTRO 
(Esposa) 1 10 

Total 10 100 
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Se logra la identificación del parentesco de la persona cuidada, teniéndose que el 60% 

son Padre/Madre, el 10% es hermano, el 20% es hijo (a) y el 10% es otro, que es el 

caso del esposo, individualmente. No hubo ningún cuidador remunerado. 

 

  

 

 

 

 

 

                                   

 Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. (Pretest)  

Conforme a la tabla anterior, se observa que la enfermedad principal de las personas con 

dependencia física es Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) con un 40%, seguida de Coma 

diabético e hipertensión con un 20%, demencia senil 10%, insuficiencia renal 10% y Fractura 

de cadera 10%. (Tabla 8).  

A continuación, se muestran los resultados del análisis a las respuestas del pretest, sobre 

las condiciones de las personas con dependencia física que son condicionantes de riesgo 

para generar una UPP. 

1. ¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo o del día la persona a la que cuida?  

 

Tabla 9. Pregunta 1p 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

En Cama 7 70 

En un sillón 1 10 

Alterna 
cama y 
sillón 

2 20 

Otro 
  

Total 10 100 

Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. (Pretest)  

TABLA 8. Enfermedad principal de la persona 
dependiente 

  Frecuencia Porcentaje 

Coma Diabético, 
Hipertensión 2 

20 

Demencia Senil 1 10 

Neuropatia Diabetica  
1 10 

Enfermedad Vascular 
Cerebral (EVC) 4 

40 

Fractura de Fémur, 
Rechazo de Material 1 

10 

Insuficiencia Renal 
Crónico 1 

10 

Total 10 100 
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 Teniendo esta información, se identifica que el 70% de las personas cuidadas pasan 

la mayor parte del tiempo o del día en la cama, el 20% alterna cama y sillón y el 10% 

en un sillón. 

2. La persona a la que usted cuida, ¿tiene problemas para controlar las orina? 

 

 

Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. (Pretest) 

De las personas cuidadas, el 80% tiene problemas para controlar la orina y el 20% no 

tiene estos problemas.  

3. La persona a la que usted cuida, ¿tiene problemas para controlar las deposiciones?  

Tabla 11. Pregunta 3p 

 
Frecuencia Porcentaje % 

SI 7 70 

NO 3 30 

Total 10 100.0 

Fuente: Directa de Ficha de Registro de datos. (Pretest) 

 

De acuerdo con la información indicada, el 70% de las personas cuidadas tiene 

problemas para controlar las deposiciones, el 30% no muestra tener estos problemas. 

Teniendo así, que el 70% de las personas cuidadas o persona con dependencia física 

son mujeres y el 30% son hombres; con edad en promedio de 71 años , mostrando 

como edad mínima 45 años y una edad máxima de 87 años; identificando que el 60% 

son Padre/Madre; localizando que las enfermedades principales son EVC, Coma 

Diabético, , entre otras ya antes detalladas; siendo así que el 70% pasan la mayor 

parte del tiempo o del día en la cama, el 20% alternan la cama y sillón y el 10% la 

pasan en un sillón; de acuerdo a lo anterior se logra identificar que el 80% de los 

Tabla 10. Pregunta 2p 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

SI 
8 80 

NO 
2 20 

Total 
10 100 

80%

20%

SI

NO

70%

30% SI

NO
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pacientes tienen problemas para controlar la orina, el 70% tiene problemas para 

controlar las deposiciones. De esta manera se tiene la identificación de las 

condiciones de salud de los pacientes integrantes de la investigación que nos ocupa. 

 

4.2 Análisis e interpretación  

 

De acuerdo con lo anterior, se inicia el análisis y descripción de los datos obtenidos 

del pretest y Postest que son referente al cuestionario de conocimientos de las 

personas cuidadoras sobre úlceras por presión y otras lesiones relacionadas con la 

dependencia (COCU CLRD-23) mediante un esquema comparativo entre el antes y el 

después de la intervención educativa, a través de la realización de tablas de 

frecuencias, totales, gráficos variados por cada ITEMS del instrumento.  

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

 1.- ¿Si no se cambia de posición a una persona sentada es posible que aparezcan la 

UPP? 

 

 

 

   

 

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Se puede apreciar en la información manifestada en el Pretest el 90% expresa 

que si no se cambia de posición a una persona sentada es posible que aparezcan la 

UPP y el 10% enuncia que no es así; en el Postest a la intervención educativa el 100% 

exponen que al no cambiar la posición a una persona sentada es posible aparezca 

dicha condición.  

 

Tabla 12. Pregunta 1 

   PRE-TEST %  POST-TEST %  

Si  
90  100  

No  
10  0  

No se   
0  0.0  
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2. ¿Se debe usar crema hidratante en la piel, tras el aseo?  

 Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 

Conforme a la información mostrada en el Pretest el 90% expresa que, si se debe usar 

crema hidratante en la piel, tras el aseo y el 10% enuncia que no sabe si hacerlo o no; 

en el Postest a la intervención educativa el 90% mantiene su expresión en cuanto el 

uso de la crema hidratante y el 10% manifiesta que no se debe usar dicha crema.  

 

3.- ¿Es apropiado colocar y dejar en la misma posición sobre zonas de apoyo 

enrojecidas?  

| Tabla 14. Pregunta 3 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 
  

No 100 100 

No se 
  

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Se muestra que tanto en el Pretest y Postes con un 100% expresan que no 

es apropiado colocar y dejar en la misma posición sobre zonas de apoyo enrojecidas.  

4.- ¿La piel reseca evita que se formen UPP?  

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Tabla 13. Pregunta 2 

  PRE-TEST %  POST-TEST %  

Si  90  90  

No    10  

No se  10    

Tabla 15. Pregunta 4 

 
PRE-TEST %  POST-TEST %  

Si 40  20  

No 30  80  

No se 30    
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Conforme a la información mostrada en el Pretest, el 40% enuncia que la piel 

reseca si evita que se formen las UPP, un 30% menciona que no evita que se formen 

y un 30% no sabe; en el Postest a la intervención educativa el 80% manifiesta que la 

piel reseca no evita que se formen UPP y el 20% que si lo evita.  

5.- ¿Se debe usar en la piel cualquier tipo de alcohol (romero, colonia, etc.) para evitar las 

UPP? 

Tabla 16. Pregunta 5 

 
PRE-TEST %  

POST-TEST 
%  

Si 80    

No   100  

No se 20    

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Acorde a la información mostrada en el Pretest el 80% menciona que si se debe 

usar en la piel cualquier tipo de alcohol (romero, colonia, etc.) para evitar las UPP, con 

un 20% que menciona no usar cualquier tipo de alcohol; en el Postest a la intervención 

educativa el 100% manifiesta que no se debe usar en la piel cualquier tipo de alcohol 

(romero, colonia, etc.) para evitar las UPP, debido a que ocasiona resequedad 

cutánea.  

6.- ¿Los polvos de talco sobre la piel evitan que se formen UPP?  

Tabla 17. Pregunta 6 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 20 
 

No 50 100 

No se 30 
 

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 

Acorde a la información mostrada en el Pretest el 50% enuncia que los polvos 

de talco sobre la piel no evitan que se formen UPP, con un 30% que menciona que no 

sabe si evitan o no que aparezcan y un 20% expresan que si evitan que se formen 

UPP; en el Postest a la intervención educativa el 100% manifiesta que usar los polvos 

de talco no evitan que se formen UPP.  
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 7.- ¿En las personas de piel delicada es más fácil que aparezcan las UPP?  

Tabla 18. Pregunta 7 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 80 100 

No 
  

No se 20 
 

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 

Conforme a la información mostrada en el Pretest el 80% enuncia en las personas de 

piel delicada si es más fácil que aparezcan las UPP, con un 20% que menciona que no es 

más fácil; en el Postest a la intervención educativa el 100% manifiesta que en las personas de 

piel delicada si es más fácil que aparezcan las UPP.  

8.- ¿La humedad procedente de la orina y del sudor, pueden incluir en que se formen 

UPP? 

Tabla 19. Pregunta 8 

 
PRE-TEST %  POST-TEST %  

Si 100  100  

No     

No se     

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

  

De acuerdo con la información que se muestra en la gráfica y la tabla 

respectivamente, el 100% expresa la humedad procedente de la orina y del 

sudor, si pueden incluir en que se formen UPP.   
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9.- ¿Si vemos una zona de apoyo enrojecida y que no blanquea al tocar, hay que informar a la 

enfermera porque puede ser una UPP? 

Tabla 20. Pregunta 9 

 
PRE-TEST %  POST-TEST %  

Si 70  100  

No     

No se 10    

No contesto 20    

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Se observa en el Pretest que el 70% de las personas expresan que, si vemos una zona 

de apoyo enrojecida y que no blanquea al tocar, si hay que informar a la enfermera porque 

puede ser una UPP, un 20% no contesto y un 10% no sabe si al ver una zona de apoyo 

enrojecida informa o no a la enfermera; el Postest a la intervención educativa el 100% 

menciona que, si ve una zona de apoyo enrojecida y que no blanquea al tocar, si hay que 

informar a la enfermera porque puede ser una UPP.  

10.- ¿El masaje en las zonas de apoyo 

enrojecidas en bueno para evitar las UPP? 

Tabla 21. Pregunta 10 

 PRE-TEST %  POST-TEST %  

Si 50  10  

No 20  90  

No se 30    

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 Con respecto a la información reflejada en el Pretest el 50% de las personas 

expresan que el masaje en las zonas de apoyo enrojecidas si es bueno para evitar las 

UPP, el 30% dice que no sabe si el masaje es bueno y el 20% comenta que no es 

bueno el masaje para evitar las UPP; en el Postest a la intervención educativa el 90% 

expresa que el masaje en las zonas de apoyo enrojecidas no es bueno para evitar las 

UPP y el 10% dice que si es bueno el masaje.  
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11.- Las cremas (como las usadas para los bebes) usadas en las zonas que estén en contacto 

con las deposiciones, es bueno para evitar las 

UPP  

Tabla 22. Pregunta 11 

 
PRE-TEST %  POST-TEST %  

Si 40  30  

No 20  60  

No se 40    

No contesto   10  

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Observando los datos que proporciona el Pretest el 40% expresa que las 

cremas (como las usadas para los bebes) usadas en las zonas que estén en contacto 

con las deposiciones, son buenas para evitar las UPP, de igual manera expresan con 

un 40% no saben si es bueno o no usar dichas cremas para evitar las UPP y un 20% 

comentan que no es bueno usar estas cremas; mientras en el Postest a la intervención 

educativa el 60% indica que no es bueno usar las cremas (como las usadas para los 

bebes) usadas en las zonas que estén en contacto con las deposiciones, el 30% dice 

que si es bueno usarlas y un 10% no contesto.  

12.- ¿El uso de un detergente o jabón muy fuerte para limpiar la piel, si la 

persona encamada no controla la orina o las deposiciones, es bueno para evitar las 

UPP? 

Tabla 23. Pregunta 12 

 Pregunta 12 PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 10 
 

No 80 100 

No se 10 
 

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Conforme la información revelada en el 

Pre-test, el 80% manifiesta que el uso de un detergente o jabón muy fuerte para 

limpiar la piel, si la persona encamada no controla la orina o las deposiciones, no es 

bueno para evitar las UPP y un 10% comenta que, si es bueno para evitar las UPP y 

otros no saben, respectivamente; en el Postest a la intervención educativa el 100% 

dice que no es bueno para evitar las UPP.   
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13.- ¿Cualquier clase de jabón, gel o detergente es bueno para el aseo de la persona 

encamada? 

| Tabla 24. Pregunta 13 

 

PRE-
TEST %  

POST-
TEST %  

Si  20    

No  70  100  

No se  10    

 Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Se observa en la información revelada en el Pretest que el 70% expresa que 

no cualquier clase de jabón, gel o detergente es bueno para el aseo de la persona 

encamada, el 20% que si es bueno cualquier clase de jabón y un 10% no lo sabe; en 

el Postest a la intervención educativa el 100% comenta que no cualquier clase de 

jabón es bueno para dicha actividad.  

14.- ¿La aplicación de aceites de farmacia (llamados ácidos grasos, como 

Mepentol, Corpitol Linovera, etc.) en la piel de zonas de apoyo ayuda a evitar que se formen 

las UPP?  

Tabla 25. Pregunta 14 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 20 100 

No 20 
 

No se 60 
 

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 

De acuerdo a la información declarada en el Pretest, el 60% no sabe si la aplicación de 

aceites de farmacia (llamados ácidos grasos, como Mepentol, Corpitol. Linovera, etc.) en la 

piel de zonas de apoyo ayuda a evitar que se formen las UPP, un 20% menciona que la 

aplicación de dichos aceites si ayuda a evitar que se formen las UPP y un 20% no expresa 

que los aceites no ayudan; el Postest a la intervención educativa el 100% manifiestan que la 

aplicación de aceites de farmacia (llamados ácidos grasos, como Mepentol, Corpitol. Linovera, 

etc.) en la piel de zonas de apoyo si ayuda a evitar que se formen las UPP.   
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15.- el uso de apósitos (o parches) almohadillados en la zona de apoyo ayuda a evitar que se 

formen las UPP  

Tabla 26. Pregunta 15 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 50 100 

No 20 
 

No se 30 
 

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Teniendo en cuenta la información que muestra el Pretest, el 50% de las 

personas expresan que el uso de apósitos (o parches) almohadillados en la zona de 

apoyo si ayuda a evitar que se formen las UPP, un 30% no lo sabe y el 20% dice que 

no ayudan; en el Postest a la intervención educativa el 100% dice que el uso de 

apósitos (o parches) almohadillados en la zona de apoyo si ayuda a evitar que se 

formen las UPP.  

16.- ¿Una alimentación rica en grasas (aceite, carnes, huevos) ayuda a evitar que se formen 

las UPP? 

Tabla 27. Pregunta 16 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 20 90 

No 40 10 

No se 40 
 

 Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

De acuerdo con la información que el Pretest arroja, el 40% menciona que una 

alimentación rica en grasas (aceite, carnes, huevos) no ayuda a evitar que se formen 

las UPP, el 40% no sabe y el 20% dice que si ayuda; el Postest a la intervención 

educativa muestra que el 90% comenta que una alimentación rica en grasas (aceite, 

carnes, huevos) si ayuda a evitar que se formen las UPP y el 10% que no ayuda.   
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17.- ¿Una alimentación rica en proteína (carne, pescado, huevos) y vitaminas (fruta, verdura) 

ayuda a evitar que se formen las UPP?  

Tabla 28. Pregunta 17 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 50 100 

No 30 - 

No se 20 - 

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 

Se observa en el Pretest, que el 50% manifiesta que una alimentación rica en 

proteína (carne, pescado, huevos) y vitaminas (fruta, verdura) si ayuda a evitar que se 

formen las UPP, el 30% dice que no ayuda y el 20% no sabe; en el Postest a la 

intervención educativa muestra que el 100% expresa que una alimentación rica en 

proteína (carne, pescado, huevos) y vitaminas (fruta, verdura) si ayuda a evitar que se 

formen las UPP. 

 

18.- ¿La alimentación incorrecta hace más fácil que se formen las UPP? 

Tabla 29. Pregunta 18 

 
PRE-TEST % POSTP-TEST % 

Si 60 90 

No 10 10 

No se 30 
 

 Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 

 

Conforme a la información revelada en el Pretest, el 60% de las personas 

expresan que la alimentación incorrecta si hace más fácil que se formen las UPP, el 

30% no lo sabe y un 10% menciona que no se hace más fácil; en el Postest a la 

intervención educativa, enuncian en un 90% que la alimentación incorrecta si hace 

más fácil que se formen las UPP y un 10% dice que no es más fácil que se formen.  
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19.- ¿El uso de cojines tipo “rosco” para estar sentado, ayuda a evitar que se formen las UPP? 

| Tabla 30. Pregunta 19 

 
PRE-TEST %  POST-TEST %  

Si 80  30  

No   70  

No se 20    

 Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

   

De acuerdo con la información que se refleja en el Pretest, el 80% de las 

personas mencionan que el uso de cojines tipo “rosco” para estar sentado, si ayuda a 

evitar que se formen las UPP el 20% no lo sabe; en el Postest  a la intervención 

educativa, el 70% comentan que el uso de cojines tipo “rosco” para estar 

sentado, no ayuda a evitar que se formen las UPP y un 30% que si ayuda a evitar que 

se formen las UPP.  

 

20.- ¿Colocar los pies de una persona sentada sobre un banquito/reposapiés, si no 

alcanza al suelo, ayuda a evitar las UPP? 

Tabla 31. Pregunta 20 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 50 100 

No 10 
 

No se 40 
 

 Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

Teniendo la información que arroja el Pretest, el 50% de las personas indican 

que colocar los pies de una persona sentada sobre un banquito/reposapiés, si no 

alcanza al suelo, si ayuda a evitar las UPP, el 40% no lo sabe y un 10% dice que no 

ayuda a evitar las UPP; el Postest a la intervención educativa el 100% indica 

que colocar los pies de una persona sentada sobre un banquito/reposapiés, si no 

alcanza al suelo, si ayuda a evitar las UPP.   
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21.- ¿Para mover a una persona encamada es mejor usar una sábana entremetida bajo los 

glúteos? 

Tabla 32. Pregunta 21 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 60 100 

No 10 
 

No se 30 
 

  Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 

De acuerdo con la información obtenida en el Pretest, el 60% de las personas 

indican que para mover a una persona encamada si es mejor usar una sábana 

entremetida bajo los glúteos, el 30% no lo sabe, y el 10% comenta que no es mejor 

usarla; el Postest a la intervención educativa el 100% de las personas expresan 

que para mover a una persona encamada si es mejor usar una sábana entremetida 

bajo los glúteos.  

 

22.- ¿Para una persona acostada que no se mueve, es mejor elevar bastante el cabecero de 

la cama (más de 30°) para evitar las UPP? 

Tabla 33. Pregunta 22 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 10 10 

No 30 90 

No se 60 
 

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 

Conforme a la investigación en el Pretest, el 60% comenta no saber que para 

una persona acostada que no se mueve, es mejor elevar bastante el cabecero de la 

cama (más de 30°) para evitar las UPP, el 30% dice que no es mejor elevar bastante 

el cabecero de la cama y un 10% dice que sí; al observar el Postest a la intervención 

educativa, el 90% dice que para una persona acostada que no se mueve, no es mejor 

elevar bastante el cabecero de la cama (más de 30°) para evitar las UPP y un 10% 

que si es mejor la elevación.  
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23.- ¿Es apropiado poner bastante ropa de cama/mantas, que pesen, sobre una persona 

encamada? 

Tabla 34. Pregunta 23 

 
PRE-TEST % POST-TEST % 

Si 
  

No 90 100 

No se 10 
 

Fuente: Cuestionario COCU CLRD-23 

 

De acuerdo con la información proporcionada en el Pretest, el 90% menciona 

que no es apropiado poner bastante ropa de cama/mantas, que pesen, sobre una 

persona encamada y un 10% no sabe; tomando la información del Postest a la 

intervención educativa el 100% menciona que no es apropiado poner bastante ropa de 

cama/mantas, que pesen, sobre una persona encamada.  

 

Una vez realizado el proceso de organizar la información generada a través del 

instrumento (Cuestionario COCU-LCRD 23) sobre el conocimiento para la prevención 

de úlceras por presión, e identificando la tendencia que muestran el Pretest y Postest, 

respectivamente, aplicado a los cuidadores informales, dando una tendencia favorable 

a la intervención educativa. De acuerdo a lo antes descrito, corresponde realizar la 

confirmación de dicha tendencia favorable a la intervención educativa, así mismo, 

descubrir si los objetivos planteados se logran.   

Partiendo de la intervención educativa enfocada a aumentar el conocimiento en 

cuidadores informales para prevenir úlceras por presión en personas con dependencia 

física, se procede a hacer la puntuación global de los conocimientos.  
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Teniendo:   

Tabla 35. Conocimientos sobre 
prevención de úlceras (porcentajes) 

Cuidador 
informal 

PRE 
% 

POST 
% 

DIFERENCIA 
% 

1 47.83 91.3 43.47 

2 60.87 95.65 34.78 

3 65.22 91.3 26.08 

4 34.78 86.96 52.18 

5 34.78 82.61 47.83 

6 60.87 100 39.13 

7 73.91 86.96 13.05 

8 56.52 91.3 34.78 

9 86.96 100 13.04 

10 56.52 95.65 39.13 

Promedio 57.83 92.17 34.35 

 

 De acuerdo con tabla anterior se aprecian los porcentajes del pretest y postest 

de cada cuidador informal, respectivamente, mostrando una diferencia favorable en 

el índice de conocimiento de cada uno de ellos, dicha diferencia de manera global 

el porcentaje promedio en el pretest arroja un 57.83% y en el postest un 92.17%, 

con una diferencia de 34.35%, confirmando así el incremento de conocimientos 

sobre prevención de las úlceras en dichos cuidadores. 

 

Considerando los puntajes o porcentajes con lo cual la prueba estadística de 

Wilcoxon se procede a corroborar si esta diferencia es significativa y como parte 

del procedimiento de la prueba se planteó la siguiente hipótesis: 

H1. La intervención educativa influye para aumenta el nivel de conocimientos 

de los Cuidadores Informales para la prevención de úlceras por presión en 

personas con Dependencia Física. 

Ho. La intervención educativa no influye para aumentar el nivel de 

conocimientos de los Cuidadores Informales para la prevención de las úlceras 

por Presión en personas con Dependencia Física. 
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Prueba estadística de Wilcoxon  

Tabla 36. Estadísticos de Prueba 

    

Z -2.807b 

Sig. asintótica 
(bilateral) .005 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos 
con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 

 
Teniendo que el valor obtenido de p=0.005<0.05, se muestra evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, se puede decir que la 

intervención educativa influye positivamente en el nivel de conocimientos del 

cuidador informal para la prevención de las úlceras por presión en pacientes con 

dependencia física; confirmando así que el conocimiento sobre la prevención de 

úlceras es significativo y se muestra que hubo un aumento en el nivel de 

conocimiento en un 34.35%. 

 
 

 

  Gráfico de cajas. Comparación de conocimiento pre y postest. 

 Observando que la intervención educativa sobre la prevención de úlceras fue 

efectiva y registra un aumento en el conocimiento de los cuidadores. 
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4.3 Conclusiones  

 

Los cuidadores informales evaluados en esta intervención presentan 

características que se relacionan con otros estudios, revisados para esta 

investigación; como lo es el género, la edad, parentesco y patologías relacionadas.  

El total de la población el 70% corresponde al género femenino y el 30% al 

género masculino, en relación a la edad, predomina la población adulta de 40 a 60 

años, la mayoría cuenta con estudios de secundaria y bachillerato, además se observa 

que predomina el parentesco de hijo (a) con un 60% quien se encuentra a cargo de la 

persona con dependencia física.   En relación al perfil de salud de las personas con 

dependencia física, se observa una preponderancia en la patología cardiovascular 

EVC con un 40%, seguida de hipertensión con un 20%, enfermedades mentales como 

demencia senil, fractura de fémur, insuficiencia renal crónica y neuropatía diabética 

con un 10% respectivamente.   

Según los resultados se identifica un puntaje global bajo en el pretest de 13.3 

puntos esto en porcentaje es 57.8%  del conocimiento en el pretest y en resultados 

post intervención se observa un aumento de conocimiento, en tres áreas importante, 

conocimiento sobre cuidados de la piel, conocimiento sobre manejo de la presión y 

conocimientos sobre nutrición; específicamente en los temas de movilización, tipos y 

uso de dispositivos y sistemas para disminuir la presión; además de tema de  

alimentación e hidratación para la prevención de UPP.  

Reflejando en el Postest un cambio significativo en el conocimiento con un 

porcentaje de 92.17%, identificando una diferencia de 34.35% de aumento en dicho 

conocimiento de las características antes mencionadas en el cuidador informal. Todo 

esto confirmado con la implementación de estadística descriptiva e inferencial, la cual 

ayuda a corroborar con el pretest y postest que la intervención educativa influye 

positivamente en el nivel de conocimientos del cuidador informal para la prevención de 

las úlceras por presión en pacientes con dependencia física. 

Con respecto a los resultados de la escala de Braden que evalúa el riesgo de 

presentar una úlcera por presión en personas con dependencia física, se encontró una 
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diferencia significativa en la evaluación final en comparación con la inicial; donde las 

personas dependientes presentaron en un inicio un alto riesgo de Upp con un puntaje 

de 8 a 10, posterior a  la intervención se observó que disminuyo el riesgo a moderado 

al aumentar la puntuación de 13 a 14  y los que se encontraban en un riesgo 

moderado su puntuación aumento a 15 convirtiéndose en un riesgo bajo.  

Se concluye que la intervención educativa, refleja un cambio significativo en el 

conocimiento de los cuidadores informales, identificando que hubo un aumento en 

dicho conocimiento. Todo esto corroborado con la implementación de estadística 

descriptiva e inferencial, la cual ayuda a corroborar que esta intervención educativa es 

efectiva para aumentar el conocimiento sobre la prevención de úlceras.   

 

Con dicha intervención se corrobora lo importante de capacitar a los cuidadores 

informales con dependencia física debido a que, si existe un impacto positivo en la 

vida de las personas dependientes, después de conocer las medidas de prevención 

para generar una ulcera por presión, y se ve reflejado en la disminución de riesgo para 

una Upp en los pacientes con dependencia física que se encuentran a su cuidado. 

Este proyecto cumplió con los objetivos planteados gracias al uso de una 

metodología definida y propia de la disciplina, como lo es la propuesta por Sidany y 

Braden (2011), además de una teoría de enfermería acorde al estudio y al problema 

tratado, dependencia física, aunado a la aplicación de pruebas estadísticas 

relacionadas directamente con la naturaleza de los datos. 

 

4.4 Discusión 

 

Cada vez serán más las personas con dependencia física en el País y el no 

intervenir en etapas primarias, en la persona dependiente con instrumentos 

adecuados que permitan identificar, pronosticar y tratar el riesgo de presentar una Upp 

oportunamente incrementara el problema social que empeora con la edad y es 

importante la detección oportuna para capacitar a los cuidadores en materia de 

prevención. 
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La atención domiciliaria como actividad de nivel primario adquiere cada día 

mayor importancia debido a la necesidad de las personas dependientes por no poder 

trasladarse por sí mismos a los centros asistenciales y debe entenderse que las 

necesidades de la persona dependiente domiciliaria son distintas a las que se 

encuentran hospitalizados, y el plan terapéutico debe cumplirse en forma eficiente con 

el apoyo de un profesional de salud como lo es la enfermera (o), con el apoyo del 

equipo de salud.  

Es por tanto que la enfermera debe asumir un rol preponderante en la atención 

de estos pacientes, y para ello debe contar con marcos teóricos y técnicos adecuados 

e instrumentos de valoraciones objetivas y validadas que consideren integralmente a 

las personas dependientes y su grupo familiar. Ello plantea un gran desafío para la 

profesión. 

 

4.5 Recomendaciones  

 

 Implementar un programa de educación permanente en los cuidadores 

informales respecto a la prevención de úlceras por presión. 

 Realizar un censo en las instituciones de Salud donde se detecte los pacientes 

con dependencia física quienes presentan riesgo para generar UPP y contactar 

a los cuidadores informales para aplicarles esta intervención educativa en 

materia de prevención. 

 Aplicar la intervención educativa en centros Hospitalarios desde el primer 

contacto con los pacientes en riesgo, que es cuando ingresan al servicio de 

urgencias, reclutar a los cuidadores informales para enseñarles cuidados en 

materia de prevención y complementar dicha intervención con el tema 

sobrecarga del rol cuidador. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP) EN PERSONAS CON DEPENDENCIA FÍSICA 

Programa: Enfermería. 
Responsable del programa: L.E. Magali Martínez Rodríguez 

Plan: septiembre 2018 

 

PRESENTACIÓN 
 

El presente manual es una  guía para el facilitador, donde están plasmadas las 

temáticas planeadas que fueron desarrolladas después de una revisión sistemática de 

15 artículos de investigación,  con la finalidad de  aumentar el nivel de conocimientos  

en los cuidadores informales a través de un programa educativo enfocado a prevenir 

las úlceras por presión en personas con dependencia física, quienes son los más 

vulnerables a padecer las úlceras por presión por la limitación a la movilidad física que 

presentan. Según la evidencia científica menciona cuatro factores importantes para 

prevenir las UPP y son: cuidados de la piel, control de la humedad, manejo de la 

presión y cuidados en la alimentación e hidratación. Sin embargo, menciona la causa 

principal de las UPP es el deterioro a la movilidad física, que ocasiona una 

disminución de irrigación tisular por la presión constante que se genera sobre 

superficies como el colchón, la silla, etc., principalmente en zonas donde se 

encuentran las prominencias óseas, ocasionando en cuestión de horas los primeros 

signos de alarma para presentar una ulcera por presión. 

 

Los resultados de la revisión sistemática nos confirman que las UPP son 

evitables mediante la capacitación adecuada a los cuidadores informales, por ser ellos 

quienes están mayor tiempo al cuidado de las personas con dependencia física. Por 

tal motivo; en este manual se busca dar promoción a la salud a un grupo de 

cuidadores que enfrentan una situación difícil en sus vidas diarias por el rol que 

desempeñan diariamente como cuidadores, esto a través de enseñarles las 

estrategias asertivas del cuidado, mejorando su habilidad ante el reconocimiento  de 
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signos de alarma, e identifican las causas principales de las UPP; además de que 

amplíen sus conocimientos sobre los cuidado de la piel, baño diario, cambios 

posturales, mecánica corporal, aprendan sobre el manejo de la dieta y alimentos 

efectivos e hidratación  para la prevención. 

Como facilitador, usted juega un papel importante y trascendental debido a que 

la efectividad del programa depende de su habilidad para dar la información y realizar 

las actividades exactamente como está escrito en el manual cuando desempeñe la 

función del facilitador. Recuerde que el esfuerzo que realicemos en equipo puede 

propiciar cambios positivos en los familiares participantes en el programa. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aumentar el nivel de conocimientos de los cuidadores informales para prevenir las 

úlceras por presión en personas con dependencia física. 

Temática Abordada: “Aprendiendo a cuidar para la prevención de úlceras por 

presión.” 

Unidad de competencia: Que los cuidadores informales alcancen el 100% del 

conocimiento sobre los temas de prevención de úlceras por presión, para que logren 

implementar los cuidados de prevención en las personas con dependencia física. 

  

METODOLOGÍA EDUCATIVA 
 

Se impartirán 6 sesiones grupales durante una semana (una sesión diaria), con una 

duración de 2 h cada una. Incluyendo en cada tiempo de las sesiones un espacio para 

brindar una atención personalizada y si fuese necesario, individualizada para aclarar 

dudas y reforzar el conocimiento adquirido. El grupo será conformado de 10 a 12 

cuidadores informales 

El programa, se llevará a cabo en un Hospital General de Zona de segundo 

nivel, de la ciudad de Xalapa, Ver., donde las condiciones ambientales y 
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arquitectónicas serán adecuadas para así favorecer la interacción y la participación 

activa de los cuidadores con profesionales de la salud. El mobiliario se dispondrá de 

tal forma que durante las sesiones los cuidadores/familiares puedan verse unos a los 

otros, y al profesional de salud que dará la charla informativa. 

El programa educativo se compone de tres equipos:  

Equipo de investigación: El investigar principal supervisa el proyecto del 

completo y le da seguimiento en cada sesión del programa. A cargo de LE Magali 

Martínez Rodríguez. Director de tesis. Dra. Sandra Vázquez Hernández 

Equipo de capacitación (facilitador). Los miembros de este equipo son 

responsables de enseñar el programa a los cuidadores informales participantes del 

proyecto. Este proyecto conto con el apoyo de tres facilitadores expertos en cada 

tema. 

Equipo de recolección de información y apoyo. Los miembros de este equipo 

fungen como observadores de las sesiones, aplican cuestionarios a los participantes 

para la evaluación del programa, .se contó con dos observadores: Ernesto Patlax y 

Paola Chama Martínez. Además del apoyo de dos Pasantes de enfermería Karen 

Nayeli Carreto Hernández y Rosa Angélica Calderón Fuentes, quienes apoyaron a dos 

de los participantes cuidadores informales, en su domicilio para el cuidado de las 

personas dependientes, con la finalidad de que asistieran a todas las sesiones.  El 

facilitador líder es el responsable de la investigación y es quien dirige la sesión con 

todas las actividades planeadas y los otros tres facilitadores desempeñan los temas 

acordes a su dominio y expertes, según lo planeado y programado por el facilitador 

líder y dan opiniones para la mejora del programa. 

Es importante adaptarse a las necesidades de cada cuidador participante, para 

el desarrollo de las actividades durante las sesiones, logrando un ambiente de 

confianza y respecto entre el facilitador y el cuidador participante. 
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En todas las sesiones encontraremos:  

 

 Exposición del tema: las sesiones serán impartidas por la licenciada en 

enfermería responsable del programa, y contara con la ayuda de tres 

facilitadores expertos en la temática como los son: L.E Ángeles Peralta experta 

en manejo de Heridas, UPP y cuidados de la piel en personas con dependencia 

física, Licenciada en Nutrición. María Magdalena González Muñoz, Licenciado 

en educación del deporte y Técnico en Terapia física. Gustavo Jerónimo 

Gómez.  

 Para reforzar las ponencias se apoyarán de un soporte tecnológico como lo son 

los medios audiovisuales, videos, fotos, diapositivas.  

 

 Dinámica de grupo: fomentaremos la participación de los participantes del 

programa mediante la presentación de sus casos, formulación de preguntas, 

resolución de dudas, comparación de los distintos puntos de vista y 

retroalimentación de lo aprendido durante las sesiones. 

 

 Prácticas: en las sesiones que tengan que ver con la movilización, mecánica 

corporal y uso de dispositivos liberadores de la presión se realizara un taller 

práctico donde los cuidadores ejecuten las técnicas adecuadas. Esto, les 

ayudará a reafirmar el conocimiento obtenido, y a fomentar la interacción con 

los demás participantes.  
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A LOS CUIDADORES INFORMALES PARA LA PREVENCIÓN DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN. 

 

“Aprendiendo a cuidar para la prevención de Úlceras por presión en personas con dependencia 
física.” 

 

PRIMERA SESIÓN: Conociendo la dependencia y sus consecuencias 

Metas de la sesión: Cada participante conocerá los aspectos esenciales de la dependencia y a identificar el nivel de 
dependencia de su familiar.  
 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:  

 Explicar a los cuidadores en qué va a consistir cada sesión del programa y especificar el uso del su manual. 

 El cuidador conocerá el grado de dependencia de su familiar y el significado de cuidar. 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

PROFESIONALES L.E. Magali Martínez Rodríguez.  

DURACION DE LA SESIÓN:  2 horas 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 1 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 Bienvenida a 

los 

participantes. 

 Introducción a 

la sesión y 

El 

participant

e mostrara 

interés por 

participar 

activamen

 

Presentación 

Oral 

 

Antes de iniciar la sesión verificar que los 

participantes tengan puesto su identificación 

con su nombre, incluidos los colaboradores.  

A continuación, Diga: Muy buenos días 

tengas todos; bienvenidos a esta primera 

Posters del 
curso 
Gafetes 
para 
Facilitadore
s y 
participante

L.E. Magali 

Martínez 

Rodríguez. 

 

10:00-

10:10

10 min 
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presentación 

del equipo de 

trabajo del 

programa 

educativo.  

 Entrega de 

manuales a los 

participantes 

 

te en el 

programa 

educativo. 

 

sesión del Programa educativo “Aprendiendo 

a cuidar para la prevención de úlceras por 

presión en personas con dependencia física.”  

Qué bueno que hayan venido, les agradezco 

mucho su asistencia y su participación.  

Como ya les hemos comentado previamente, 

durante la invitación, este programa tiene la 

finalidad de otorgarles el conocimiento para 

prevenir las úlceras por presión en personas 

con dependencia física. 

En este día llevaremos a cabo la primera 

sesión de este programa educativo, 

recordándoles que son 5 sesiones durante 

una semana, de lunes a viernes, horario 

10:00 a 12:00 Hrs. 

Seguido: Agradezca y enfatice la 

importancia de la presencia de cada 

participante, durante esta sesión y durante 

todo el programa. 

A continuación: Presente a los 

colaboradores: por nombre, profesión y 

función. 

Posteriormente diga: Le daremos un 

manual del participante, dónde aparecen 

todas las sesiones del curso. 

 

s, 
 
(Previament
e 
elaborados)
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del 

facilitador, 

observador 

o 

colaborador 

(una para 

cada 

colaborador 

y 

facilitador). 
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Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 2 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 

Presentación de 

cada 

participante –

cuidador con el 

grupo, 

expresión de 

sus expectativas 

generales 

acerca del 

Programa 

educativo 

Propiciar 

un 

ambiente 

de 

confianza 

entre los 

miembros 

del grupo 

y fomentar 

el respeto 

grupal 

Expresión 

oral. 

Dinámica 

grupal 

Para generar confianza en el grupo, los 

participantes del programa se presentarán y 

mencionarán que les motivo para entrar en el 

programa; sus expectativas, esperanzas y 

temores. 

Diga: Ahora vamos a escucharlos a ustedes. 

Les pido que cada uno me diga su nombre y 

que fue lo que les motivo a participar en este 

programa educativo. 

Van a mencionar con una o dos palabras sus 

expectativas o lo que esperan del curso: 

aprendizaje, formación, dinámico, expresión. 

Ayuda profesional. 

Sillas. 

Plumones 

Tarjetas 

Cinta 

adhesiva 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 10:10-

10:25  

 

 

15 min 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 3 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

Cada 

participante 

menciona reglas 

o compromisos 

que consideren 

importantes 

para el grupo 

Lograr un 

ambiente 

de 

confianza 

y respeto 

entre los 

participant

es 

Expresión 

oral. 

Dinámica 

grupal 

Diga: es importante que entre los que 

conformamos este grupo se mantenga un 

ambiente de confianza y para ello es 

importante que se mencionen ciertos 

compromisos que como grupo se deben 

tomar en cuenta para el de desarrollo de 

cada sesión.  

Para ello cada uno de ustedes va a escribir 

Plumones 

Tarjetas 

Cinta 

adhesiva 

Cartulina 

con el título 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:25-

10:45 

 

 

20min 
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durante las 

sesiones del 

curso. 

en las tarjetas que están en sus manuales a 

algún valor o compromiso que quiera que se 

respete en el curso y lo va a pegar sobre la 

cartulina compromisos. 

“compromis

os del 

grupo” 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 4 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo 

Presentación 

de objetivos y 

la metodología 

del curso-

taller.  

El facilitador 

expone los 

temas a impartir 

en cada sesión 

. 

El 

participant

e 

conocerá 

las 

temáticas 

de cada 

sesión. 

Abordaje por 

parte del 

facilitador. 

 

Mediante presentación de diapositivas el 

facilitador mencionara las temáticas a 

abordar en cada sesión.  

 

Mencione: Vamos a conocer el objetivo de 

este curso y las temáticas que abordaremos 

en cada sesión. 

Proyector 

computador
a Extensión 

USB 

Manual del 
facilitador 

Presentació
n: 

“temáticas 
del 

programa” 

 

 

 

 

 

 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:45 

10:55 

 

10min 
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Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 5 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 

Contenido 

temático de la 

sesión 1: 

Explicación 

conceptual 

de la 

dependencia 

y sus 

consecuenci

as. 

 

El 

participan-

te 

conocerá 

el grado 

de 

dependen

cia de su 

familiar o 

pacientes. 

 

 

 

 

Exposición 

oral  

Abordaje por 

parte del 

facilitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El facilitador expondrá el concepto de la 

dependencia, las causas y tipos de 

dependencia, en donde se incluyen los 

grados de la dependencia. 

Diga: Iniciaremos la sesión con la primera 

temática “la dependencia”, es importante que 

conozcan el Nivel de dependencia en que se 

encuentran sus pacientes.  Según el grado 

de dependencia serán los cuidados para la 

prevención de UPP. 

Inicia la presentación con diapositivas e 

imágenes ilustrativas.  

Mencione: Cuál es la importancia de cuidar 

a un paciente con dependencia física. 

Diapositiva 1: conceptualización de persona 

dependiente con imágenes referentes a la 

dependencia. 

Diapositiva 2. Quienes son los pacientes 

dependientes. 

Diapositiva 3. Causas de la dependencia 

física 

Diapositiva 4. Tipos de dependencia 

Manual del 

Participante 

 

 

 

Proyector 

computador

a Extensión 

USB 

 

 

L.E Miguel 

Domínguez 

Díaz 

  10:55     

11:05 

 

 

10Min 
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Diapositiva 5. Grados de la dependencia. 

Mencione. Hasta este momento existe 

alguna duda 

El facilitador 

presentará la 

sig. Temática 

en Power Point.  

“¿Cuál es la 

importancia del 

Rol cuidador en 

pacientes 

dependientes? 

 

Sensibili-

zar al 

Participan-

te sobre la 

importan-

cia del 

cuidado 

en 

personas 

con 

dependen

cia física. 

 

Exposición 

oral y 

cuestiona-

miento 

 

 

A continuación: 

 Continúe con la temática la importancia del 

Rol cuidador y que significa cuidar, 

necesidades de una persona dependiente. 

Diga: la persona con dependencias necesita 

básicamente la ayuda o los cuidados de otra 

persona para poder realizar las actividades 

de la vida diaria. La atención a las personas 

con dependencias sigue recayendo 

principalmente en las familias. 

Diapositiva 6: Definición de cuidar   

Diapositiva 7. EL valor del rol del cuidador 

radica en la mejora y estabilidad de la 

persona dependiente a su cargo. 

 

 

 

 

Manual del 

Participante 

Proyector 

computador

a Extensión 

USB 

 

 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:05-

11:15  

 

 

10 min 
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Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 6 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Presentación de 

un video sobre 

el Rol del 

cuidador. 

 

Mesa redonda:  

Importancia del 

cuidador  

El 

participant

e 

visualizara 

las 

funciones 

esenciales 

del 

cuidador. 

Abordaje por 

parte de 

video. 

 

 

 

 

 

 

Mesa 

redonda: 

 

Presentación de un video sobre el Rol del 

cuidador (3 min) 

A continuación: mediante una mesa 

redonda comenten: podemos ver dos puntos 

importantes en el video, la importancia Rol 

cuidador y la importancia del cuidado del 

cuidador.  

El rol del cuidador es cuidar y satisfacer las 

necesidades de la persona dependiente y 

ayudarlo y motivarlo para que él sea 

independiente.  

El autocuidado del cuidador es importante 

para mantenerse saludable y continuar con 

su Rol del cuidado.  

Pregunte: ¿Considera que está ayudando a 

su familiar para ser independiente? 

¿Considera que está cuidando de usted 

mismo antes que a su familiar para 

mantenerse saludable? 

Espere las respuestas o comentarios: 

Retroalimente con lo que ameriten los 

comentarios o dudas. 

Proyector 

computador
a Extensión 

USB 

Video Rol 
cuidador  

(3 min) 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:15-

11:40   

 

25min 
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Componente(tr

atamiento) y 

Actividades 7 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Finalización de 

la primera 

sesión 

mencionando la 

tarea para la 

sig. Sesión y 

agradeciendo 

por la 

participación.  

 

El 

facilitador 

culminara 

la primera 

sesión, 

agradecie

ndo la 

participaci

ón de 

cada uno 

de los 

participant

es 

Cierre de la 1 

sesión 

 Tarea: Encargue resolver las preguntas de 

la página 10, del manual del participante. 

 

Mencione: Damos por concluida la primera 

sesión de este programa educativo enfocada 

a prevenir las UPP en personas 

dependientes, esperando su asistencia y 

puntualidad para la siguiente sesión. 

Seguido: Agradezca y enfatice la 

importancia de la presencia de cada 

participante, durante esta sesión y durante 

todo el programa. 

Manual del 

Participante 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:40-

11:50 

 

10min 

   COFFEE BREAK 

Sándwich, 

Agua, 

jugos. 

  C. Ernesto 

Patlax 

11:50 

2:00 
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SEGUNDA SESIÓN: Aprendiendo a cuidar para prevenir las UPP. 

Metas de la sesión: Cada participante lograra detectar oportunamente los signos de alarma para la prevención de las 
úlceras por presión. 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:  

 El participante aprenderá la definición de úlceras por presión, etiología y complicaciones. 

 El participante conocerá los cuidados de la piel esenciales para prevenir una UPP. 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

PROFESIONALES LE. Magali Martínez Rodríguez. LE. Ángeles Peralta  

DURACION DE LA SESIÓN: 2 horas 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 1 

Objetivos 
Estrategia/ 

técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp 

Educativo. 

 

Recibimiento: 

Introducción a 

la sesión.  

 

Contextual

izar a los 

participant

es del 

Proyecto 

de  

Intervenci

ón en la 

sesión 2.  

 

Presentación  

verbal 

 

Antes de iniciar la sesión verificar que los 

participantes y colaboradores tengan puesto 

su gafete con su nombre. 

A continuación, Diga: Muy buenos días 

tengas todos; bienvenidos a la segunda 

sesión del Programa educativo “Aprendiendo 

a cuidar para la prevención de úlceras por 

presión.”  

Qué bueno que hayan regresado, les 

agradezco mucho su asistencia y su 

participación. Como ya hemos comentado 

previamente, durante la invitación que les 

hicimos para participar, este Programa tiene 

Manual del 

facilitador  

Manual del 

participante 

Gafetes 

para 

facilitador y 

participante

s. 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

10:00-

10:05 

 

(5min) 
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la finalidad de otorgarles el conocimiento 

para prevenir las úlceras por presión en 

personas con dependencia física. 

En este día llevaremos a cabo la segunda 

sesión de este programa educativo.  

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 2 

Objetivos 
Estrategia/ 

técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 

Resumiendo, la 

sesión anterior 

(sesión 1) 

retroalimentar 

con la revisión 

de tarea. 

Recordar 

los 

contenido

s sesión 1. 

Evaluar el 

aprendizaj

e con la 

revisión 

de tarea  

 

Mesa 

Redonda 

Lluvia de 

ideas. 

Revisión de Tarea. 

Mencione: “A continuación vamos a revisar 

la tarea 

Y cada participante va a contestar una 

pregunta. Yo voy a leer la pregunta y la 

persona que se encuentre del lado derecho 

empezara a contestar y el que sigue 

consecutivamente. 

Espere la(s) respuesta(s). Retroalimente si 

las respuestas son incompletas o erróneas o 

felicite si son correctas. 

 

 

 

 

Manual del 

participante 

(notas de la 

Sesión 

anterior). 

Manual del 

facilitador. 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:05-

10:15 

 

 

15 min 
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Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 3 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 

Contenido 

temático de la 

sesión 2: 

. 

El facilitador 

presenta un 

video donde se 

aborda de 

manera general 

las UPP. 

El 

Participant

e 

conocerá 

y 

analizará 

el video 

acerca de 

las UPP. 

 

Abordaje por 

parte de 

video. 

 

Observación 

y análisis. 

 

 

 

 

Diga: Vamos a revisar lo que son las úlceras 

por presión mediante la proyección de un 

video (Video 2 “UPP” - 5 min) donde podrán 

apreciar de manera general lo que son las 

UPP.  

Mencione: Es importante que sepan que las 
úlceras por presión se han convertido en una 
problemática de salud debido a su 
incremento en personas con diferente grado 
de dependencia, que ocasiona gastos 
económicos no solo a la institución de salud 
sino también a las familias, además del gaste 
emocional. 

Es considerado como un evento adverso por 

ser evitable a través de acciones enfocadas 

a la prevención. 

Manual del 
Participante 

Tríptico 
cuidador 
informal 

Proyector 

computador
a portátil 

sillas 

extensión  

USB 

Video 2 
“UPP” 

(2:03min) 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:15- 

10:20  

 

(5 Min) 

Componente(tr

atamiento) y 

Actividades 4 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

 

 El facilitador 

expone 

mediante 

diapositivas el 

significa de las 

úlceras por 

 El 

participa

nte 

conocerá 

los 

factores 

de riesgo 

Exposición 

oral y 

cuestionamie

nto 

 

Explique lo siguiente por cada diapositiva: 

Diapositiva 1 ¿Qué son las UPP? 

Diapositiva 2. Sitios de localización más 

frecuentes  

Diga: Es importante que reconozca los 

sitios anatómicos más frecuentes donde 

Manuales. 

Proyector 

computador
a portátil 

sillas 

extensión  

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:20-

10:40 

 

20 min 
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presión, los 

signos de 

alarma para 

prevenirlas y 

complicacione

s. 

 

 

 

para 

prevenir 

las UPP. 

 

surgen las UPP para que les sirvan de 

referencia al momento de ejercer los 

cambios posturales y cubrir prominencias 

óseas que lo veremos en la sig. Sesión. 

Diapositiva 4. Clasificación. 

Diapositiva 5. Signos de alarma 

Diapositiva 6. ¿Quiénes pueden 

padecerlas? 

 Diapositiva 7. ¿Cómo prevenir las UPP? 

Diga: Los cuidados para prevenir las úlceras 
por presión es las que estaremos viendo a 
continuación. 

A continuación, diga: “¿Alguien tiene 
alguna pregunta o comentario sobre esta 
información?”  

Espere las dudas o comentarios: 
Retroalimente con lo que ameriten los 
comentarios o dudas.  

USB 

Fotos 

 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 5 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 

Presentación de 

las medidas 

preventivas 

para evitar las 

lesiones 

cutáneas que 

El 
participant
e 
aprenderá 
los 
cuidados 
de la piel 
para 
prevenir 
las UPP 

Abordaje por 

parte de 

diapositivas 

Observación 

y análisis. 

 

 

En esta sesión se proyectará en diapositivas, 

información sobre cuidados de la piel que 

involucra: la valoración continua de la piel, la 

higiene diaria de la persona, uso de tópicos 

para la hidratación (Ácidos Grasos 

Hiperoxigenados (AGHO), y control de la 

humedad para detectar y prevenir 

oportunamente las UPP. 

Mencione: Uno de las causas importantes 

Manual del 

Participante 

cuidador 

informal 

 

Proyector 

computador

LE. Ángeles 

Peralta 

10:40-

11:10 

 

 

30Min 
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provocan las 

UPP  

 

 

 

Explicación 
sobre la 
técnica 
correcta del 
baño de 
esponja e 
hidratación 
cutánea en 
personas con 
dependencia 
física 

 

 

 

 

El 

participant

e 

aprenderá 

la técnica 

correcta 

de la 

higiene 

diaria del 

paciente 

con 

dependen

cia física. 

 

 

 

 

Exposición 

oral y 

cuestionamie

nto 

 

de las úlceras por presión es la falta del 

cuidado de la piel y el desconocimiento de 

los signos de alarmas, (ya revisamos en la 

sesión anterior), por ello es que veremos en 

la siguiente temática los cuidados de la piel.  

 Diapositiva 11. Valoración continúa de la 

piel. 

Diapositiva 12. Mantenga la piel limpia y 

seca 

Diapositiva 13. Hidratación de la piel 

Diapositiva 14. Baño de esponja  

Se proyectará un video sobre la higiene y 
técnica del baño de esponja en persona con 
dependencia física 
 
Diga: Mantenga la piel limpia y seca. Realice 

la higiene corporal diaria con agua tibia y 

jabón neutro, enjuague la piel con agua tibia 

y proceda al secado por contacto (sin 

fricción), secando muy bien los pliegues 

cutáneos y los espacios interdigitales. 

Mantenga la piel hidratada aplicando cremas 

hidratantes en la superficie corporal excepto 

en los pliegues cutáneos.  

Mantenga la ropa de cama y del paciente 

limpia, seca y sin arrugas. La ropa interior 

será preferentemente de tejidos naturales 

a portátil 

sillas 

extensión  

USB 

Video2_” 

prevención” 

(iniciar en el 

minuto 

03:34 a 

06:45)  

(4min) 
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(algodón). No usar productos irritantes para 

lavar la ropa. 

Diapositiva 17. Recomendaciones 

generales. 

Diapositiva 18. Mejorar la oxigenación 

tisular. 

Mencione: Los Ácidos Grasos 

Hiperoxigenados (AGHO): El ácido linoleico 

mantiene la integridad cutánea y previene la 

deshidratación por la pérdida de agua a 

través de la piel, reforzando la función de 

“barrera” de la piel. La aplicación de estos 

productos fortalece, alivia y protege la piel de 

las zonas de riesgo. Los ácidos grasos 

hiperoxigenados ricos en ácido linoleico, 

como Corpitol, aumentan la oxigenación del 

tejido, la hidratación y la elasticidad de la 

piel. 

Diapositiva 19. Dispositivos protectores de 

la presión.  

Mencione: Para reducir las posibles lesiones 

por fricción pueden utilizarse hidrocoloides, 

películas y espumas de poliuretano. Utilice 

preferentemente apósitos no adhesivos. Los 

adhesivos presentan la posibilidad de 

lesionar la piel sana 
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  Diapositiva 20. Control de la humedad.  

Comente: La principal causa de exceso de 

humedad es la incontinencia urinaria y/o 

fecal. Para su control se deben utilizar los 

dispositivos indicados en cada caso: colector 

de orina, pañales absorbentes, sonda 

vesical, etc.  

Diga: La aplicación correcta de cada uno de 

estos cuidados en la atención diaria de sus 

pacientes va a mejorar en gran medida la 

situación actual de sus pacientes. 

A continuación, diga: “¿Alguien tiene 

alguna pregunta o comentario sobre esta 

información?”  

Espere a escuchar sus comentarios. 

Retroalimente con lo que ameriten los 

comentarios o dudas. 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 6 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

 Evaluación 

para identificar 

el 

conocimiento 

adquirido 

durante la 

 El 

participa

nte 

contestar

a 

acertada

Trabajo en 

equipo 

Cuestionami

ento 

Lluvia de 

Evaluación de la sesión: los participantes 
formaran tres equipos, dos de tres y uno de 
cuatro y describirán el caso de unos de sus 
pacientes el que por unanimidad decidan. En 
un tiempo de 15 min. Describir lo siguiente:  

Nombre. Edad, Enfermedad del paciente, 

Manual del 

participante 

lápices 

sillas 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:10 -

11:40 

 

30 min 
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sesión 2 

 

Cierre de la 

sesión 

mente 

las 

pregunta

s en 

relación 

al 

cuidado 

de la piel   

ideas 

Mesa 

redonda 

  

tipo de dependencia, grado de dependencia.  

Mencione tres situaciones de las que vive 

diariamente su paciente que usted piensa 

están condicionando que se le forme una 

UPP. 

 
Pregúntese:  

1. De esas tres situaciones ¿Qué 

cuidados debo realizarle en relación a 

los cuidados de la piel para proteger a 

mi paciente de una UPP?  

 Redáctelo para mencionarlo al grupo. 

Mencione: ¿Están los demás equipos de 

acuerdo con la respuesta de sus 

compañeros?  

Realice una comparación de respuestas y 

retroalimente la respuesta correcta. 

  

 

 

   COFFEE BREAK 
Pambazos, 

jugos, agua  

C. Ernesto 

Patlax 

11:40 

12:00 
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TERCERA SESIÓN: Protección local ante la presión. 

 Metas de la sesión: Cada participante aprenderá a disminuir el grado de presión que se ejerce al mantener a una 

persona dependiente en una sola posición corporal y que es predisponente para desarrollar una UPP. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:  

 El Participante aprenderá los tipos de posiciones corporales y la importancia de los cambios posturales. 

 El participante conocerá y aprenderá a utilizar las superficies especiales de manejo de la presión.  

 El participante aprenderá a valorar el riesgo de UPP en la persona dependiente con escala de Braden. 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

PROFESIONALES L.E. Magali Martínez Rodríguez 

DURACION DE LA SESIÓN: 2 horas 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 1 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 

Recibimiento: 

Introducción a 

la sesión. 3 

 

Contextual

izar a los 

participant

es del 

Proyecto 

de 

Intervenci

ón en la 

sesión 4.  

 

Presentación  

verbal 

 

Antes de iniciar la sesión verificar que los 

participantes tengan puesto su identificación 

con su nombre, incluidos los colaboradores. 

A continuación  

Diga: Muy buenos días tengas todos; 

bienvenidos a la tercera sesión del Programa 

educativo “Aprendiendo a cuidar para la 

prevención de úlceras por presión en 

personas dependientes.”  

Seguido: Agradezca y enfatice la 

importancia de la presencia de cada 

participante, durante esta sesión y durante 

Manual del 

facilitador,  

Manual del 

participante  

Proyector 
computador

a portátil 
sillas 

extensión  
USB 

Bocina 
Video3. 

Reflexión 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

10:00-

10:05 

 

5 min  
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todo el programa. 

Bienvenida: Video Reflexión: (El tiempo no 

se detiene) (3 min) 

(3min) 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 2 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

Resumiendo, la 

sesión anterior 

(sesión 2): 

repaso general. 

 Revisión de 

tarea 

Recordar 

los 

contenido

s 

revisados 

durante la 

sesión (2). 

 

Aplicara 

los 

contenido

s 

revisados 

la sesión 

pasada en 

la sesión 

3. 

Abordaje 

oral. 

Lluvia de 

ideas. 

Inicie el repaso de la sesión anterior con la 

revisión de la tarea. 

Diga: Vamos a comentar y revisar la tarea 

que son las preguntas que se encuentran en 

su manual pág. 25. Inicie dirigiéndose al 

participante por su nombre, que elija para 

contestar cada pregunta. Lea la pregunta en 

voz alta.  

1. Durante las mañanas mi familiar 
siente necesidad de ir al baño, pero 
no puede levantarse, ¿qué debo 
hacer yo para prevenir y controlar la 
humedad en mi paciente?  

2. Al momento del baño de esponja 
¿qué material necesito para estar lista 
al momento de realizar el baño? 

3. Si observo la piel seca en mí paciente 
¿qué cuidados voy a realizar? 

4. ¿Qué zonas del cuerpo de mi 
paciente debo inspeccionar todos los 
días para detectar signos de alarma 
de una UPP? 

Espere la(s) respuesta(s). Retroalimente si 
las respuestas son incompletas o erróneas o 

Manual del 

participante 

(notas de la 

Sesión 

anterior). 

Video3. 

“Cuidados 

piel” (5min) 

 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

 

 

 

10:05-

10:25 

 

 

20 min 
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felicite si son correctas. 
Para dar por finalizado la revisión de la 

sesión anterior proyecte el Video3. 

“Cuidados piel” (5min) 

 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 3 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

Contenido 

temático de la 

sesión 3: 

 El facilitador 
enseñara 
posiciones 
corporales y 
cambios 
posturales 
correctas.   
 
 

El 

participant

e 

conocerá 

las 

posiciones 

corporales 

en 

paciente 

con 

dependen

cia física y 

posiciones 

corporales 

para la 

prevenció

n de UPP. 

 

 

Exposición 

con 

diapositivas y 

Abordaje por 

parte de 

video 

. 

 

 

 

Exposición 

con 

diapositivas  

Esta sesión se hablará sobre la protección 
ante la presión. 
Inicia con presentación de diapositivas con el 
tema movilización, con una introducción 
previa sobre las UPP, continuando con 
posiciones corporales y cambios posturales. 
Diga: uno de las principales causas de la 
aparición de UPP es la presión por lo 
consiguiente los cambios posturales son 
importantes para prevenirlas. Estudios donde 
se observa el tiempo en que se generan las 
UPP mencionan que los cambios posturales 
deben ser cada dos horas para evitar la 
lesión. 
A continuación, mencione: los mecanismos 
que alteran la integridad de la piel: presión, 
fricción, fuerza externa de pinzamiento 
vascular, maceración.  
Mencione: Les daremos el reloj postural 

para la prevención de UPP. El cual servirá 

como guía para que ustedes lo mantengan 

en la cabecera de sus pacientes para 

recordar la posición que le corresponde 

según las horas del día.  

Presentación de video sobre las posiciones 

Manual del 

facilitador 

Manual del 

Participante 

 

 

Proyector 

computador

a portátil 

sillas 

extensión 

USB 

Bocina 

Video3. 

cambios 

posturales 

(5min) 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:25-

10:45 

 

 

20 min  
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corporales y posturas correctas para eliminar 

la presión. 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 4 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

 El facilitador 
dará a 
conocer los 
sistemas de 
protección 
local y uso de 
superficies 
liberadores de 
la presión. 
 para personas 

con dependencia 

física, (SEMP) 

El 

participant

e 

aprenderá 

el uso de 

sistemas 

de 

protección 

local. 

 

Presentación del uso de sistemas de 
protección local para la prevención de UPP. 
Mencione: El uso de sistemas para liberar la 
presión local se utilizan sobre todo en 
prominencias óseas, como lo pueden ser los 
apósitos, taloneras y coderas. Con la 
finalidad de prevenir la presión generada de 
un tejido blando con una superficie dura. 
A continuación, continúe con la explicara del 
uso de Sistemas Especiales de manejo de la 
presión (SEMPS). 
 Comente: Es importante apoyarnos en 

dispositivos especiales del manejo de la presión 

como cojines para disminuir la presión y 

favorecer la irrigación tisular. 

Para la movilización de los pacientes fuera 

de cama es importante contar con una silla 

de ruedas para disminuir el riesgo de caída. 

Menciones: las superficies especiales NO 

sustituyen a los cambios posturales. 

Es importante elegir la superficie de apoyo 

adecuada según el riesgo para presentar 

UPP en la persona dependiente. Se utilizará 

la escala de Braden para medir el riesgo de 

Manual del 

facilitador 

Manual del 

Participante 

 

 

Proyector 

computador

a portátil 

sillas 

extensión  

USB 

Bocina 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:45-

11:10 

 

25 min 
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UPP en la persona dependiente. 

A continuación, diga: “¿Alguien tiene 

alguna pregunta o comentario sobre esta 

información?”  

Espere a escuchar sus comentarios. 

Retroalimente con lo que ameriten los 

comentarios o dudas. 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 5 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

El facilitador 

expondrá la 

escala de 

Braden como 

herramienta 

para detectar el 

Riesgo de UPP 

de la persona 

dependiente 

El 

participant

e 

conocerá 

y 

aprenderá 

el manejo 

de la 

escala de 

Braden 

para la 

detección 

oportuna 

de UPP 

Exposición 

oral y 

diapositivas 

El facilitador da a conocer mediante 
presentación con diapositivas la escala de 
Braden y su uso en pacientes con 
dependencia física.  
Explicará el llenado de la escala de Braden. 
Y la cuantificación del puntaje para detectar 
el riesgo de UPP 
 
 
 
 
 
 

Proyector 

computador

a portátil 

sillas 

extensión  

USB 

Bocina 

 

 

 

 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:10-

11:20 

 

10Min 
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Componente(tr

atamiento) y 

Actividades 6 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

 Evaluación de 

la sesión 3 

mediante la 

identificación 

del riesgo de 

UPP en sus 

familiares 

dependientes 

 

El 

participant

e 

identificar

a el riesgo 

de UPP 

para 

aplicar los 

cuidados 

aprendido

s en 

prevenció

n  

Exposición 

oral y 

cuestionamie

nto 

Lluvia de 

ideas 

 

Evalué la sesión 

• Revisando la actividad de su manual 

página 37, evaluara el Riesgo que 

tiene su paciente de una UPP usando 

la escala de Braden 

• Llene los recuadros según el estado 

de dependencia de su paciente 

• Sume el puntaje y clasifique el Riesgo 

de lesión cutánea 

•  De acuerdo al Riesgo mencione las 

acciones o cuidados a realizar en su 

paciente. 

Con la ayuda de un Rotafolio se ejemplificará 
el caso de un cuidador y su paciente para 
detectar el Riesgo que tiene de padecer una 
UPP, para que quede claro la manera 
correcta de valorar el riesgo de UPP según 
los indicadores de la escala de Braden. 
Menciones. La escala de Braden es una 
herramienta importante para detectar 
oportunamente el riesgo de UPP en la 
persona con dependencia física. 

Manual del 

Participante 

Rotafolio 

Plumones 

borrador 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:20-

11:50 

 

30 min 
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Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 7 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Finalización de 

la tercera 

sesión 

mencionando la 

tarea para la 

sig. Sesión y 

agradeciendo 

por la 

participación 

Cierre de la 

sesión.  

El 

facilitador 

culminara 

la tercera 

sesión, 

agradecie

ndo la 

participaci

ón de 

cada uno 

de los 

participant

es 

Cierre de la 3 

sesión 

 Tarea: Encargue resolver las preguntas de 

la página 38 del manual. 

 

Mencione: Damos por concluida la tercera 

sesión de este programa educativo enfocada 

a prevenir las UPP en personas 

dependientes, esperando su asistencia y 

puntualidad para la siguiente sesión 

 

Manual del 

Participante 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:50-

11:55 

 

5min 

 
  

COFFEE BREAK 

 

Jugos 

Agua 

Cuernitos 

 

C. Ernesto 

Patlax 

11:50-

12:00

10 min 
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CUARTA SESIÓN: MECÁNICA CORPORAL 

 Metas de la sesión: El cuidador informal disminuirá el riesgo de lesiones al movilizar a su familiar. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:  

 El Participante aprenderá la manera correcta de realizar cambios posturales apoyándose en músculos accesorios 
importantes de la movilidad corporal. 

 El participante conocerá la técnica correcta de movilizar a su paciente para prevenir el riesgo de caídas. 
 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

PROFESIONALES L.E. Magali Martínez Rodríguez. / L. Gustavo Jerónimo Gómez 

DURACION DE LA SESIÓN: 2 horas 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 1 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 

Recibimiento: 

Introducción a 

la sesión. 4 

 

Contextual

izar a los 

participant

es del 

Proyecto 

de  

Intervenci

ón en la 

sesión 4.  

 

Presentación  

verbal 

 

Antes de iniciar la sesión verificar que los 

participantes tengan puesto su identificación 

con su nombre, incluidos los colaboradores. 

A continuación. 

Diga: Muy buenos días tengas todos; 

bienvenidos a la cuarta sesión del Programa 

educativo “Aprendiendo a cuidar para la 

prevención de úlceras por presión.”  

Qué bueno que hayan regresado, les 

agradezco mucho su asistencia y su 

participación. Como ya hemos comentado 

previamente, durante la invitación que les 

Manual del 

facilitador,  

Manual del 

participante  

Gafetes 

para grupo 

Intervención 

y 

participante

s. 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

10:00-

10:05 

 

5 min 
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hicimos para participar en este programa 

educativo que tiene la finalidad de otorgarles 

los conocimientos para prevenir las úlceras 

por presión en personas con dependencia 

física. 

Seguido: Agradezca y enfatice la 

importancia de la presencia de cada 

participante, durante esta sesión y durante 

todo el programa. 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 2 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 

Resumiendo, la 

sesión anterior 

(sesión 3): 

repaso 

General 

reafirmando el 

conocimiento 

adquirido. 

El 

participant

e 

reafirmara 

los 

contenido

s 

revisados 

durante la 

sesión (3). 

 

Aplicara 

los 

contenido

s 

revisados 

Abordaje 

oral. 

Lluvia de 

ideas. 

Revisión de Tarea: 

Diga: Vamos a revisar la tarea de su manual 

pág. 38 para recordar el tema visto la clase 

de ayer. 

Inicie la dinámica mencionando el nombre de 

la persona y luego lea la pregunta en voz 

alta. 

1.  Para una persona acostada que no se 

mueve es mejor elevar bastante  la 

cabecera de la cama a mas de 30° para 

prevenir las UPP (si o no)  ¿porque? 

2. ¿Cada cuánto tiempo debe cambiarse 

de posición un paciente que este 

encamado o sentado? 

3. ¿Es recomendable apoyar el cuerpo de 

Manual del 

participante 

(notas de la 

Sesión 

anterior). 

 

 

 

 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 10:05-

10:15 

 

10 min 
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la sesión 

pasada en 

la sesión 

4. 

los pacientes sobre zonas enrojecidas? 

¿Por qué?  

4. ¿Cuáles son las superficies especiales 

de manejo de la presión que usted 

conoce y/o ocupa para su paciente o 

familiar? 

5. Describa en que sitios anatómicos debe 

colocar las superficies de apoyo para 

prevenir una UPP. 

Espere la(s) respuesta(s). Comente las 

dudas del grupo, animándolos a continuar. 

Termine la revisión del tema sesión 3 con la 

presentación de un video2 titulado cuidados 

de la piel en el minuto 1:54 en el apartado 

cambios posturales 

Retroalimente si las respuestas son 

incompletas o erróneas o felicite si son 

correctas. 

 

 

 

 

 

Video2_” 

cuidados de 

la piel 

(iniciar en el 

minuto 

01:54 

(1.5min) 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 3 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

El facilitador 

enseñara 

sobre 

mecánica 

corporal para 

prevenir 

El 

participa

nte 

aprender

á a no 

lesionars

Teórico 

Practico 

Esta sesión está a cargo del experto en 
terapia física que hablara sobre movilidad y 
mecánica corporal. 
El facilitador expondrá mediante 
presentación de diapositivas la técnica 
correcta para realizar cambios posturales a 
personas con dependencia física, 

sillas 

cojines 

Colchón de 

flujo 

L. Gustavo 

Jerónimo 

Gómez 

10:35-

11:15 

 

45 min  
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lesiones al 

movilizar a los 

pacientes 

e por los 

cambios 

frecuente

s de 

posición 

a su 

familiar 

apoyándose en la mecánica corporal.  
Posterior a la presentación de diapositivas 
Diga: La movilización y los cambios 
posturales de personas con dependencia 
física requiere de gran esfuerzo físico, para 
ello existen técnicas que facilitan el trabajo 
de cargar a los pacientes o movilizarlos de 
un área a otra, así como solo cambiarlos de 
una posiciona a otra.  
A Continuación, diga: veremos un Video que 
enseña los movimientos más importantes al 
movilizar a una persona con dependencia 
física. 
Posterior realizara cada uno la técnica de 
movilización vista en el video, los 
participantes practicaran la movilidad de un 
paciente encamado. 
 A continuación, diga: “¿Alguien tiene 
alguna pregunta o comentario sobre esta 
información?”  
Espere las dudas o comentarios: 

Retroalimente con lo que ameriten los 

comentarios o duda 

dinámico 

antiescaras  

Video 

mecánica 

corporal 

Cama 

portátil 

1 juego de 

sabanas 

 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 4 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

 Evaluación 

para identificar 

el 

conocimiento 

adquirido 

durante la 

 El 

participa

nte 

recordar

a lo 

aprendid

Exposición y 

cuestionamie

nto 

Lluvia de 

ideas 

  Evalué la sesión 

• Formación de tres equipos 

• Elegir a un miembro del equipo como 

paciente. 

Proyector 

computador

a portátil 

sillas 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

L. Gustavo 

Jerónimo 

11:15-

11:45 

 

30 min  
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sesión 4 

  

o 

durante 

la sesión 

• Definir el grado de dependencia y tipo 

•  Realice los cambios posturales 

aprendidos. Según el caso del 

paciente. 

Menciones. Utilice los SEMP para prevenir 

las UPP. Los participantes realizaran en 

equipos los cambios posturales y protección 

de salientes Oseas que se les indiquen, de 

acuerdo al caso del paciente que elijan. 

extensión  

USB 

 

Gómez 

 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 5 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Finalización de 

la cuarta sesión 

mencionando la 

tarea para la 

sig. Sesión   

Cierre de la 

sesión.  

El 

facilitador 

culminara 

la tercera 

sesión, 

agradecie

ndo la 

participaci

ón de los 

participant

es 

Cierre de la 4 

sesión 

Tarea: Encargue estudiar posiciones y 

cambios posturales revisadas durante la 

sesión. 

Mencione: Damos por concluida la cuarta 
sesión de este programa educativo enfocada 
a prevenir las UPP en personas 
dependientes, esperando su asistencia y 
puntualidad para la siguiente sesión. 

Manual del 

Participante 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:45-

11:50 

 

5min 

   COFFEE BREAK 

Tortas, 

jugos y 

aguas. 

C. Ernesto 

Patlax 

11:50-

12:00

10 min 
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QUINTA SESIÓN: Necesidades Nutricionales e Hidratación 

 Metas de la sesión: Cada participante aprenderá lo importante que es la nutrición adecuada en pacientes dependientes 

para mantener la integridad tisular.  

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:  

 El Participante aprenderá los nutrimentos de mayor importancia para la prevención de UPP. 
 El participante conocerá la importancia de la hidratación de la piel. 

 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

PROFESIONALES L.E. Magali Martínez Rodríguez. L.N. María Magdalena González Muñoz 

DURACION DE LA SESIÓN: 2 horas 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 1 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

 

Recibimiento: 

Introducción a 

la sesión. 5 

 

Contextua

-lizar a los 

participan-

tes del 

Proyecto 

de 

Intervenci

ón en la 

sesión 5. 

 

Presentación 

verbal 

 

Antes de iniciar la sesión verificar que los 

participantes tengan puesto su identificación 

con su nombre, incluidos los colaboradores. 

A continuación  

Diga: Muy buenos días tengas todos; 

bienvenidos a la quinta sesión del Programa 

educativo “Aprendiendo a cuidar para la 

prevención de úlceras por presión.”  

Qué bueno que hayan regresado, les 

agradezco mucho su asistencia y su 

participación. Como ya hemos comentado 

previamente, durante la invitación que les 

Manual del 

facilitador,  

Manual del 

participante  

 

Gafetes 

para 

grupo 

Intervención 

y 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

10:00-

10:05 

 

5 min 
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hicimos para participar en este programa 

educativo que tiene la finalidad de otorgarles 

los conocimientos para prevenir las úlceras 

por presión en personas con dependencia 

física. 

Seguido: Agradezca y enfatice la 

importancia de la presencia de cada 

participante, durante esta sesión y durante 

todo el programa. 

participante

s. 

 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 2 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

Resumiendo, la 

sesión anterior 

(sesión 4): 

repaso general 

reafirmando el 

conocimiento 

adquirido. 

El facilitador 

retroalimentara 

lo aprendido en 

la clase anterior 

El 

participan-

te 

recordara 

los 

cambios 

posturales 

y 

protección 

de 

salientes 

con el uso 

de 

dispositi-

vos para 

aliviar la 

presión, 

Abordaje 

oral. 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

Dinámica 

grupal 

Dinámica recordando lo aprendido 

Los participantes se pondrán en círculo y les 

lanzara una pelota pequeña y a quien le 

toque cacharla contestara a la pregunta 

siguiente. 

 

 Menciona una posición corporal y el sitio 

donde pondrías almohadillas para liberación 

de la presión. 

 

 

1 pelota  

manuales 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 

10:05-

10:35 

 

30 min 
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utilizando 

mecánica. 

corporal 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 3 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

Contenido 

temático de la 

sesión 5: 

 El facilitador 
expondrá los 
nutrimentos 
que son 
importantes 
para mantener 
la piel nutrida 
e hidratada 
para prevenir 
las UPP. 

El 

participan-

te 

conocerá 

los 

nutrimen-

tos 

necesa-

rios para 

prevenir 

las UPP. 

Exposición 

oral y 

cuestionamie

nto 

 

Esta sesión está a cargo del experto en 
nutrición quien les hablara sobre la 
importancia de la Nutrición e hidratación en 
personas con dependencia física. 
En esta sesión el facilitador se apoya con 

presentación de diapositivas  

 Proyectará, información importante respecto 
a los alimentos ricos en proteínas, vitamina C 
para mantener la integridad cutánea, además 
de los alimentos importantes del plato del 
buen comer para la prevención de Upp 
Posterior a la presentación de diapositivas 
Diga: En adultos con riesgo de úlceras por 
presión y riesgo de malnutrición, ofrezca una 
dieta hipocalórica e hiperprotéica mediante 
suplementos nutricionales. Los últimos 
estudios mencionan que los suplementos 
enriquecidos en arginina, zinc y vitamina C 
podrían acelerar la cicatrización de estas 
úlceras. 
 
Espere a escuchar sus comentarios. 

Retroalimente con lo que ameriten los 

comentarios o dudas. 

Manual del 

Participante 

 

 

 

Proyector 

computador

a portátil 

sillas 

extensión  

USB 

 

L.N. María 

Magdalena 

González 

Muñoz 

10:15-

10:45 

 

30 min 



 

 
 

 130  
  

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 4 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

 
  COFFEE BREAK 

Botellas de 

agua 

Antojitos 

Jugos 

C. Ernesto 

Patlax 

10:45-

10:55

10 min 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 5 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

El facilitador 

presentara el 

tema 

fomentando la 

autonomía de 

su familiar 

dependiente 

durante el 

tiempo de 

comida con 

apoyo de un 

video  

El 

participan-

te 

aprenderá 

los 

diferentes 

métodos 

para 

favorecer 

la 

autonomía 

de su 

paciente 

durante 

las 

comidas y 

de esa 

manera 

contribuir 

Abordaje por 

parte de 

video 

Observación 

y análisis. 

 

El facilitador dará la ponencia fomentando la 

independencia. 

Con el apoyo de un video titulado: 

importancia de fomentar la autonomía en la 

persona dependiente. 

Menciones: A continuación, veremos un 

video acerca del cuidado a una persona 

dependiente. (Video4. fomentando la 

autonomía) 

Diga: Es importante conocer las diversas 

herramientas para fomentar la independencia 

en su familiar.  

Incluso nuestra actitud positiva y de 

confianza hacia nuestra familiar, palabras de 

ánimo y de superación, harán que nuestro 

familiar se sienta motivado para realizar las 

Proyector 

computador

a portátil 

sillas 

extensión  

USB 

Video4. 

Fomentand

o la 

autonomía. 

(5min) 

 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:55-

11:20 

 

25Min 
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para que 

no deje de 

comer. 

diversas actividades de la vida diaria que le 

sean más fácil realizar. 

Es importante que su familiar no se sienta 

hostigado ni obligado porque puede resultar 

contraproducente nuestra iniciativa al 

cambio.  

A continuación: comente recomendaciones 

importantes para tratar a personas 

dependientes que no aceptan su situación y 

no cooperan para la realización de los 

cuidados 

Espere las dudas o comentarios: 

Retroalimente con lo que ameriten los 

comentarios o dudas.  

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 4 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Evaluación 

para 

identificar el 

conocimiento 

adquirido 

durante la 

sesión 5 

 

El 

participa

nte 

recordara 

lo 

aprendid

o durante 

la sesión 

Exposición 

oral y 

cuestionami

ento 

Lluvia de 

ideas 

 

  Mesa redonda: fomentando la 

independencia. 

Pregunte: Si usted tuviera la oportunidad 

de ayudar a su familiar a ser 

independiente ¿porque actividad 

empezaría? 

¿Qué situaciones consideras que son 

importante en tu familiar para ayudarle a 

Proyector 

computado

ra portátil 

sillas 

extensión  

USB 

L. Gustavo 

Jerónimo 

Gómez 

11:20-

11:50 

 

 

30 min  
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ser independiente? 

A continuación, diga: “¿Alguien tiene 

alguna pregunta o comentario sobre esta 

información?”  

Espere la(s) respuesta(s). Comente las 

dudas del grupo y retroalimente. 

 

 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 4 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Finalización de 

la quinta sesión 

mencionando la 

tarea para la 

sig. Sesión y 

agradeciendo 

por la 

participación.  

 

El 

facilitador 

culminara 

la quinta 

sesión, 

agradecie

ndo la 

participaci

ón de 

cada uno 

de los 

participant

es 

Cierre de la 5 

sesión 

 Tarea: Encargue resolver las preguntas de 

la página 36 del manual. 

Mencione: Damos por concluida la quinta 

sesión de este programa educativo enfocada 

a prevenir las UPP en personas 

dependientes, esperando su asistencia y 

puntualidad para la siguiente sesión. 

Manual del 

Participante 

Manual del 

facilitador 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:50-

12:00 

 

(10min) 
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SEXTA SESIÓN: Finalización de Contenidos 

 Metas de la sesión: El participante aprenderá lo importante del autocuidado y cuidado dependiente para mantenerse 

saludable al ejercer su rol de cuidador y a afrontar situaciones difíciles durante su rol. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:  

 El cuidador analizara y reflexionara acerca de lo importante Rol cuidador 

 Repaso general de temáticas vista durante el curso  

 Evaluación del Curso Taller. 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 
L.E. Magali Martínez Rodríguez.  L.E. Felipe de Jesús Casas Robles. Psic. Guadalupe Reyes 

Hernández 

DURACION DE LA SESIÓN: 2 horas 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 1 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

Recibimiento: 

Introducción a 

la sesión. 6 

Contextual

izar a los 

participant

es del 

Proyecto 

de 

intervenci

ón en la 

sesión 6 

Presentación 

verbal 

 

Antes de iniciar la sesión verificar que los 

participantes tengan puesto su identificación 

con su nombre, y que estén todos los que 

estuvieron presentes en todas las sesiones 

para la evaluación. 

Diga: Muy buenos días; bienvenidos a la 

última sesión del Programa educativo 

“Aprendiendo a cuidar para prevenir UPP” 

Felicidades por concluir este programa les 

agradezco su asistencia y participación. 

Manual del 

facilitador, 

observador 

o 

colaborador

. 

 

 

L.E. Magali 

Martínez 

Rodríguez 
10:05-

10:05 

 

5 min 
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Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 2 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

Resumiendo, la 

sesión anterior 

(sesión 4): 

repaso 

General 

reafirmando el 

conocimiento 

adquirido. 

El 

participant

e 

reafirmara 

los 

contenido

s 

revisados 

durante la 

sesión (4). 

 

Aplicara 

los 

contenido

s 

revisados 

la sesión 

pasada en 

la sesión 

5. 

Abordaje 

oral. 

Lluvia de 

ideas. 

Revisión de Tarea: 

Diga:   Analizando y recordando lo visto en la 

sesión 5. Sobre Necesidades Nutricionales e 

Hidratación. Conteste las siguientes 

preguntas. 

Inicie la dinámica mencionando el nombre de 

la persona y luego lea la pregunta en voz 

alta. 

1.- ¿Cuáles son los grupos de alimentos que 

debe consumir su paciente para la 

prevención de UPP? 

2.- ¿Cuál es el nutrimento de mayor 

importancia para prevenir las UPP? 

3.- ¿Cuánto de líquido debe tomar mi 

paciente durante el día para mantenerlo 

hidratado? 

4.- Menciona algunos ejemplos de alimentos 

que le prepararías durante un día de 

desayuno comida y cena que contenga los 

nutrimentos que necesita mi paciente para 

prevenir las UPP 

Retroalimente si las respuestas son 

incompletas o erróneas o felicite si son 

Manual del 

participante 

(notas de la 

Sesión 

anterior). 

 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

 10:05-

10:15 

 

 

10 min 
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correctas. Espere la(s) respuesta(s). 

Comente las dudas del grupo, animándolos a 

continuar. 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 3 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

Presentación de 

un video 

“cuidando del 

cuidador” 

El 

participant

e 

aprenderá 

y 

analizará 

lo 

importante 

del su 

autocuida

do. 

Abordaje por 

parte de 

video 

Observación 

y análisis. 

 

A continuación: Veremos un video titulado 

cuidando del cuidador.  

 El cuidador tiene muchas obligaciones, 

pero también tiene derechos. 

 Quererte es importante y admitir que 

haces lo humanamente posible por tu 

paciente 

 A dedicarte tiempo a ti mismo sin sentirte 

mal  

 A cometer errores a ser disculpado por 

ello  

 Ha decir NO ante demandas excesivas. 

Aprende a sentirte bien. Cuando cuidas 

de un enfermo es muy normal que te sientas 

con desanimo, tristeza o soledad, pero no 

debes dejarte llevar por ello, por eso es 

recomendable que continúes haciendo las 

cosas que te gustan hacer como son: leer, 

escuchar música, habla con amigos, sal a 

pasear, toma tu tiempo de descanso. Realiza 

técnicas de relajación. 

Video 

“cuidando 

del 

cuidador.” 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:15-

10:25 

 

10 min 
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Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 4 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Educativo. 

Revisando los 

contenidos visto 

en cada sesión 

del programa 

educativo 

presentación de 

diapositivas de 

todos los temas 

Los 

participant

es 

recordara

n los 

contenido

s 

revisados 

en las 

sesiones 

pasadas. 

Abordaje 

oral. 

Lluvia de 

ideas. 

Mediante presentación de diapositivas El 

facilitador menciona cada uno de los temas 

desarrollados en casa sesión. 

A continuación, mencione: expondré un 

repaso general a manera de resumen sobre 

lo visto en cada sesión en relación a la 

prevención de UPP. 

Proyector 
computador
a portátil 
extensión  
USB 
Presentació
n de 
diapositiva 
(Revisión 
Gral.) 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:25-

10:30 

 

5 min 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 5 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Evaluación 

para identificar 

el conocimiento 

adquirido 

durante todas 

las sesiones 

 

El 

participant

e 

recordara 

lo 

aprendido 

durante 

cada una 

de las 

sesiones 

Exposición 

oral y 

cuestionamie

nto 

Lluvia de 

ideas 

 

   Evaluación de las sesiones.  En esta 

última actividad sobre el manejo de los 

contenidos de cada una de las sesiones, el 

facilitador entregara a cada participante un 

tríptico con toda la información importante 

sobre la prevención de UPP, los participantes 

se formarán en equipos de tres repartiendo 

los temas contenidos en el tríptico. 

A continuación, diga: fórmense en tres 

equipos y designe los siguientes temas a 

explicar por equipos: 

Tríptico 

UPP 

Proyector 

computador

a portátil 

sillas 

extensión  

USB 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:30-

10:50

 

20 min  
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1.-Que son las UPP, zonas de aparición y 

nutrición e hidratación. 

2.-Cuidados de la Piel y manejo de la 

Humedad (pacientes incontinentes) 

3.- Cambios posturales. Posiciones y uso 
de SEMP  

Escuché y evalué el conocimiento 
adquirido por los participantes. 

Espere las dudas o comentarios: 

Retroalimente con lo que ameriten los 

comentarios o dudas.  

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 6 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

El facilitador 

dará lectura y 

analizará las 

expectativas 

cumplidas y no 

cumplidas en 

los participantes 

Los 

participan-

tes 

reconoce-

rán las 

expectati-

vas 

cumplidas 

cuestionamie

nto 

Lluvia de 

ideas 

 

 A continuación, el facilitador leerá cada una 

de las expectativas y compromisos que los 

participantes escribieron en el inicio de las 

sesiones, para que ellos valoren si se 

cumplieron o no. 

Diga: Voy a dar lectura a cada una de sus 

anotaciones donde pusieron sus expectativas 

y compromisos y ustedes de manera grupal 

vamos a decir si se cumplieron o no. 

 

 

 

Rotafolio  

Hojas con 

expectativa

s de los 

participante

s 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

10:50-

11:00 

 

(1min) 
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Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 7 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable 

Tiemp

o 

El facilitador 

evaluara el 

programa 

educativo 

mediante unas 

preguntas 

realizadas a los 

participantes en 

relación a como 

se sintieron y 

percibieron las 

sesiones. 

El 

participan-

te 

expresara 

como se 

sintió 

durante el 

curso y 

algunas 

inquietu-

des en 

relación a 

el 

conocimi-

ento 

adquirido 

cuestionamie

nto 

Lluvia de 

ideas 

 

Evaluación del programa educativo 

Mencione: A continuación, les hare unas 

preguntas las cuales les pido contesten con 

honestidad, esto con la finalidad de evaluar 

desde su punto de vista este curso-taller. 

No olvidemos que esta investigación que se 

realiza es para detectar que tan eficaz fue 

este programa educativo para prevenir las 

UPP que está dirigido a ustedes como 

cuidadores informales de personas con 

dependencia física. 

Pero antes que nada debo preguntarte.  

¿Están de acuerdo en participar libre y 

voluntariamente en este ejercicio? Sin más 

preámbulos sería bueno que pudiéramos 

empezar” 

1. Creen ustedes que han aprendido lo 

suficiente para prevenir las UPP en su 

familiar con dependencia. 

2. Consideran que el curso les ayudo al 

cuidado de su paciente con dependencia 

física. 

3. Considera que los contenidos del curso 

fueron lo suficientemente claros para 

usted. 

Manual del 

Facilitador. 

Hoja Blanca 

lapicero 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:00-

11:20

 

(20min) 
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4. Volvería a tomar otro curso dirigido al 

cuidado de su paciente con dependencia 

física. 

5. Considera que el facilitador que dirigió los 

contenidos del curso tiene suficiente 

habilidad en el manejo del tema. 

Prevención de UPP en personas con 

dependencia física. 

6. Consideran que hay otro tema el que 

ustedes necesita conocer para llevar a 

cabo los cuidados a su paciente 

dependiente para prevenir las UPP 

De acuerdo a sus respuestas y comentarios 

la conclusión es la siguiente:  El curso ha 

sido muy útil, en el cual han adquirido el 

suficiente conocimiento para llevar acabo los 

cuidados y ser precursores para la 

prevención de UPP. Por lo que estarían 

dispuestos a tomar otro curso para continuar 

con el aprendizaje para el bienestar de su 

paciente o familiar dependiente y el suyo 

propio. 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 8 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Terapia  
Mediante la 

Risoterapia los 

participantes se 

liberan del 

Disminuir 

la tensión 

y estrés 

de los 

participant

Risoterapia 

Diga: A continuación, les presento a LE. 

Felipe de Jesús precursor de la Risoterapia. 

Mencione: La Risoterapia es un proceso 

terapéutico en el que mediante la risa y otras 

técnicas se busca la forma de sentirse plenos 

Computado

ra  

Bocina   

portátil 

LE. Felipe de 

Jesús Casas 

Robles 

11:20-

11:50 

 

30Min 
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estrés. es. y satisfechos. La risa moviliza la columna 

vertebral, mejora la tensión arterial y da más 

oxígeno. Segrega hormonas de la felicidad: 

serotonina, dopamina, adrenalina y 

endorfinas 

sillas 

extensión  

USB 

Componente 

(tratamiento) y 

Actividades 9 

Objetivos 
Estrategia/ 

Técnica 
Procedimiento o (estímulos y control 

de Instrucciones) 
Material Responsable Tiemp. 

Finalización de 

la última sesión 

agradeciendo 

por la 

participación 

durante el curso 

El 

facilitador 

culminara 

la última 

sesión, 

agradecie

ndo la 

participaci

ón de 

cada uno 

de los 

participant

es 

Finalización 

del curso-

taller 

Mencione:  Los felicito porque fueron un 

buen grupo muy participativo y sobre todo 

porque demostraron su interés por ayudar a 

su familiar a recuperarse, no olviden que 

estos cursos abren sus ojos a otra dimensión 

desconocida, debido a que siempre hay algo 

nuevo que aprender y durante este curso se 

han dado cuenta que había cosas y 

situaciones que desconocían.   

Este programa tuvo la finalidad de otorgarles 

el conocimiento para prevenir las úlceras por 

presión en personas con dependencia física, 

ahora les compete a ustedes llevarlo a la 

práctica y participar de esta lucha con 

nosotros que es disminuir los índices de UPP 

en paciente dependientes. Y los invito a que 

digan STOP a las UPP. 

Mencione: siendo las 12 del día damos por 

concluida la última sesión de este programa 

educativo enfocada a prevenir las UPP en 

Manual del 

facilitador 

L.E Magali 

Martínez 

Rodríguez 

11:50-

11:55 

 

 

5 min 
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personas dependientes, esperando que parte 

de sus expectativas hayan sido cubiertas. 

Por mi parte ha sido todo y les agradezco su 

puntualidad y asistencia a este curso 

   COFFEE BREAK 

Botellas de 

agua 

Antojitos 

Jugos 

C. Ernesto 

Patlax 

11:55-

12:00

 

5 min 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Es la adquisición de nuevo 
conocimientos hacia el 
cuidador informal sobre las 
diferentes temáticas acerca 
de la prevención de Úlceras 
por presión y comprende 
primeramente la 
comprensión del problema 
mediante la 
conceptualización, las 
principales causas y 
complicaciones de las UPP, 
seguido de los cuidados para 
prevenirlas.  

Está presente en el cuidador 
informal cuando los 
conocimientos le dan la 
seguridad para tomar decisiones 
y realizar cuidados integrales 
encaminados a la prevención de 
Úlceras por presión de la 
persona con dependencia física.  

Comprende aquellos 
valores humanos 
como son el 
compromiso, la 
responsabilidad, la 
tolerancia, el amor; 
que dirigen al 
cuidador informal a 
realizar los cuidados 
enfocados a la salud 
y bienestar de la 
persona con riesgo 
de presentar una 
Úlceras por presión. 

 

 

 

Estrategias metodológicas 

De aprendizaje: De enseñanza: 

 
Lectura del manual del participante. 
Realizar sus propios apuntes 
Lluvia de ideas 
Mesa redonda 
Resolución de casos en su manual  
Resolución de tareas  

 
Exposición con diapositivas 
Uso de hojas de Rotafolio 
Manejo de tríptico 
Uso de imágenes ilustrativas en el manual  
Proyección de Videos cortos. 
Retroalimentación con práctica.  
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Apoyos educativos 

 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

10 Manuales del participante  
4 Manuales del facilitador 
15 Trípticos prevención de UPP 
15 Reloj de cambios posturales. 
6 marcadores 
15 Lapiceros  
20 Tarjetas 
2 cartulinas 
material impreso 
1 cinta adhesiva 
 

Videos 
fotos 
Salón 
Sillas 
Rotafolio 
Proyector 
Manuales facilitadores 
Manual participante 
Cama portátil 
2 sabanas estándar 
1 sabana clínica 
Cojines de bolitas de unicel 
Colchón de flujo dinámico 
antiescaras  
 

Recursos humanos 

 
Facilitador principal. LE. Magali Martínez Rodríguez 
Tutor de tesis: Dra. Sandra Vázquez Hernández 
Facilitador experto en manejo de heridas y 
prevención de UPP. LE. Ángeles Peralta 
Facilitadores: 

 L.N. María Magdalena González Muñoz 

Lic. Terapia Física. Gustavo Jerónimo Gómez  

 
Dos observadores. Pasantes de enfermería 
Dos apoyos para cuidar a las personas dependientes 
durante la intervención pasantes de enfermería. 

Recursos Físicos 

Espacio: Salón destinado al 
Programa. Auditorio del Hgz. no 11 
 
Mobiliario: Sillas (una para cada  
participante) dispuestas en filas, 
mesa con botellas de agua, 
Espacio para proyectar diapositivas; 
  
 
Ambiente: buena iluminación, con  
Ventilación, temperatura ambiente. 
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Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño 
Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 Participación individual y 
grupal. 

 Fluidez 

 Suficiente 

 Pertinente 

 Congruente 

 20 

 Desarrollo de técnicas de 
cambios posturales 

 Fluidez 

 Suficiente 

 Pertinente 

 Congruente 

 Oportunidad 

 Claridad 

Cubículo de 

hospital 
40 

 Evaluación 

 Suficiente 

 Congruente 

 Asertivo 

 Eficiencia  

Aula de 

Hospital 
40 

Total  
 100% 
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PRESENTACIÓN 

 
Usted ha decidido participar en un programa educativo enfocado a los 

cuidadores informales para prevenir las úlceras por presión (UPP) en pacientes con 

dependencia física. 

Para un abordaje integral del paciente dependiente en riesgo de padecer UPP, 

se elaboró un programa educativo para la salud en prevención de UPP dirigido a los 

cuidadores informales, ya que los cuidadores efectúan un rol importante en el cuidado 

y establecen el mejor apoyo para su recuperación. 

Para empezar su participación en este programa educativo, tome en cuenta lo 

plasmado a lo largo de este manual que fue construido para que usted obtenga el 

conocimiento suficiente para prevenir las úlceras por presión en su paciente 

dependiente. 

Está comprobado científicamente que las úlceras por presión son evitables 

mediante la movilización y los cambios posturales, sin embargo, también contribuyen 

de manera importante los cuidados de la piel, control de la humedad, disminución de 

la presión con el uso de dispositivos liberadores de la presión y la nutrición e 

hidratación. 

 

La evidencia científica sobre programas de prevención de UPP en personas con 

dependencia física informa sobre lo importante que es la función del cuidador en la 

prevención de UPP, por el tiempo prolongado que pasa al alcance de su paciente y 

por la conexión emocional que existe entre ellos, debido a que la mayoría de los 

cuidadores informales son familiares. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
 Las úlceras por presión (UPP) representan un importante problema asistencial 

dado su prevalencia y el impacto sobre la salud y la calidad de vida de los pacientes. 

Se deben considerar como un problema de salud pública, cuya magnitud abarca a 

todos los niveles asistenciales. Las UPP, generan un empeoramiento del pronóstico 

de la enfermedad, por deteriorar la calidad de vida de las personas que las padecen y 

de sus cuidadores. Se ha producido una elevada prevalencia e incidencia de las 

úlceras por presión en el 2013, además de, un incremento de su morbimortalidad, 

considerándose como un problema de primer orden.  

 

Las úlceras por presión suponen un elevado coste para el Sistema Nacional de 

Salud por la sobrecarga asistencial, los recursos materiales utilizados, las estancias 

extra hospitalarias y socio sanitario, etc. Además de representar un desgaste 

económico y emocional para el paciente y el cuidador responsable de la persona 

dependiente. Conocemos que el 95% de las úlceras se pueden evitar mediante una 

buena prevención.  

Son pocos los estudios que hay sobre programas educativos dirigido a cuidadores 

informales para la prevención de UPP, en los encontrados, existe evidencia sobre la 

eficacia de los programas de educación para la salud, donde se educan y forman a los 

cuidadores informales para la prevención, por ser los cuidadores familiares quienes 

permanecen más tiempo con la persona dependiente, por el vínculo afectivo que los 

une.  

Debido a esto, se propone el desarrollo de este programa educativo titulado 

“Aprendiendo a cuidar para prevenir las UPP en personas con dependientes física”, 

desarrollado a partir de la investigación titulada “Fortalecimiento del conocimiento 

en cuidadores informales para prevenir úlceras por presión en personas con 

dependencia física en Xalapa, Veracruz”. 
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CONTENIDO DEL CURSO - TALLER 

 

 

 

 

  

SESIÓN 2. APRENDIENDO A CUIDAR PARA 
PREVENIR LAS UPP

SESIÓN 3. PROTECCIÓN LOCAL ANTE LA 
PRESIÓN

SESIÓN 4. MECÁNICA CORPORAL

SESIÓN 5. NECESIDADES NUTRICIONALES 
E HIDRATACIÓN

SESIÓN 6. IMPORTANCIA DEL ROL CUIDADOR Y 
FINALIZACIÓN DE CONTENIDOS
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TEMÁTICAS DE LA 1ERA. SESIÓN 

CONOCIENDO LA DEPENDENCIA Y SUS COMPLICACIONES. 

 
 
 

  1. Bienvenida al grupo y presentación de los facilitadores. 

 

2. Presentación de los participantes del programa. 

 

3. Cada participante escribirá los compromisos o reglas durante el 
curso. 

 
4. Presentación de los temas del curso 

 

5. Mini presentación con diapositivas: Generalidades de la 

dependencia y el cuidado. 

6. Presentación de video (video 1. Rol del cuidador) 

 

7. Mesa Redonda: Rol del cuidador en personas dependientes. 

 

8. Cierre y Tarea. 
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SESIÓN 1. DEPENDENCIA Y CUIDADO 

¿Qué es la dependencia? 

La dependencia se define como “la necesidad de 

ayuda o asistencia importante para poder realizar 

las actividades de la vida cotidiana”. La persona 

dependiente, tiene como consecuencia, la pérdida 

de autonomía física, psíquica o intelectual, 

sensorial o mixta, necesita asistencia y/o ayuda 

para poder llevar a cabo las actividades de la vida 

diaria y el cuidado personal. 

La dependencia no es sólo sinónimo de vejez, puesto que puede aparecer a cualquier 

edad, aunque las personas mayores suelen ser las más afectadas. 

 

¿Cuáles son las causas que originan que una persona se convierta en 

dependiente? 

Son múltiples las causas, pero citaremos las más comunes:  

 Envejecimiento  

 Disminuciones  

 Accidentes  

 Enfermedades crónicas 

 

¿Cuántos tipos de dependencia existen?  

1. Dependencia física: Cuando la persona pierde el control de sus funciones 

corporales y de su interacción con los elementos físicos del entorno. Algunos ejemplos 

son la esclerosis múltiple, o las consecuencias producidas por un traumatismo 

cerebral. 

2. Dependencia psíquica o mental: Cuando la persona pierde la capacidad de 

resolver sus problemas y de tomar decisiones. Por ejemplo: retraso mental, 

enfermedad de Alzheimer, etc.  
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3. Dependencia sensorial: Es un tipo de dependencia debida a alteraciones en 

alguno de los sentidos: la vista y el oído, fundamentalmente. Esta alteración repercute 

en la capacidad de la persona para desarrollarse en su vida cotidiana 

(desplazamientos, leer, realizar las tareas domésticas, conducir, trabajar, etc.). 

Algunos ejemplos son la ceguera por diabetes o la sordera en niños a causa de una 

meningitis. 

4. Dependencia mixta: Generalmente se inicia a partir de una enfermedad que 

provoca problemas de diversa índole, como dependencia física por afectación de la 

movilidad asociada a problemas sensoriales, problemas de habla, dificultades para 

tragar y de comunicación. Dos ejemplos serían la parálisis cerebral o la enfermedad 

de Parkinson. Cada uno de estos tipos de dependencia tienen en común que 

todas generan en un tiempo corto o prolongado el deterioro a la movilidad física, que 

es uno de los principales problemas de salud que desencadenan las úlceras por 

presión. 

¿Existen diversos grados de dependencia?    

Básicamente se describen tres:  

Grado I: Dependencia moderada, considerada cuando la persona necesita ayuda para 

realizar gran parte de las actividades de la vida diaria, como mínimo una vez al día o 

tiene necesidad de ayuda intermitente o limitada por su autonomía personal.  

Grado II: Dependencia severa, considerada cuando la persona necesita ayuda para 

realizar gran parte de las actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, pero que 

no requiere la presencia permanente de un cuidador, o necesita una ayuda extensa 

para su autonomía personal. 

Grado III: La gran dependencia es cuando la persona necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total 

de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indispensable y 

continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para 

su autonomía personal. 

 

 

 

https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-autonomia/promover-la-autonomia-personal
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¿Qué significa “Cuidar”? 

Es una actividad humana 

que se define como una relación y 

un proceso cuyo objetivo va más 

allá de la enfermedad. (De la 

cuesta BC, 2007). 

Amarse a sí mismo conlleva 

cuidarse y cuidar del otro, esto 

implica una serie de valores tales 

como: el respeto, la consideración, 

la compasión, la tolerancia, la 

solidaridad y la empatía entre otros; que necesariamente exige inteligencia emocional 

interpersonal. (Goleman, 1999). 

 

Tal y como se ha explicado anteriormente, la persona con dependencias 

necesita básicamente la ayuda o los cuidados de otra persona para poder realizar las 

actividades de la vida diaria. La atención a las personas con dependencias sigue 

recayendo principalmente en las familias y mayoritariamente en las mujeres.  Cuidar 

es una actividad que muchas personas realizan a lo largo de su vida, aun sin conocer 

su significado. La experiencia de cuidar es única, ya que existen distintos aspectos 

que hacen que esta experiencia sea diferente en cada cuidador. Lo importante de 

cuidador es lograr satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros familiares con 

dependencia. 

Por otro lado, también existen características comunes que los cuidadores deben 

tener, como son: 

 Proporcionar cuidados o atenciones que hace que la persona con dependencia 

mantenga sus necesidades físicas, sociales y afectivas cubiertas. 

 Dedicación importante de tiempo y energía.  

 Tareas que pueden no resultar cómodas ni agradables. 

 Generalmente, se da más de lo que se recibe. 
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LOS CUIDADORES 

¿Cuántos tipos de cuidadores existen? 

 
Cuidador principal: Es la persona encargada de la mayor parte del cuidado del 

enfermo. Suele vivir en el mismo domicilio que el enfermo, o muy cerca de éste, y 

suele tener una relación familiar muy próxima.  

Cuidador formal: Es aquella persona o personas con una formación adecuada para 

cuidar al enfermo y que cobran una remuneración por hacerlo.  

Cuidador informal: Son aquellas personas que forman parte del entorno familiar y 

colaboran en mayor o menor medida en la atención al enfermo. 

Es muy importante el proceso de adquisición del papel del cuidador, ya que influirá en 

la manera posterior de cuidar y de cómo se sentirá el propio cuidador llevando a cabo 

la tarea. 
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TAREA DE LAS PRIMERA SESIÓN 

 
Analice y responda las siguientes preguntas que le ayudaran a comprender 

mejor el tema la dependencia. 

 

 

1. ¿Por qué razones está cuidando a la persona dependiente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Quién y cómo es la persona dependiente que cuida?  

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la razón de su dependencia? 

 

4. ¿Qué tipo de dependencia tiene su familiar? 

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el grado de dependencia?  

____________________________________________________________ 

  

6.- ¿De qué manera está ayudando a su familiar o paciente a ser independiente? 

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué significado tiene el cuidado, para usted? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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TEMÁTICAS DE LA SEGUNDA SESIÓN 

APRENDIENDO A CUIDAR PARA PREVENIR LAS UPP 

  

1. Bienvenida al grupo  

2. Revisión de la tarea 

3. Presentación de video (video2. UPP) 

4. Mini presentación con diapositivas: Úlceras por Presión 

 

5. Mini presentación con diapositivas: cuidados de la piel 

6. Presentación de video (video 2. prevención min. 03.34) Baño 

de esponja 

7. Evaluación de la sesión: Trabajo en equipo sobre casos 

relacionados al Cuidados de la Piel. 

8. Cierre y Tarea. 
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SESION 2. APRENDIENDO A CUIDAR PARA PREVENIR LAS UPP 

 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

¿QUÉ ES UNA ÚLCERA POR PRESIÓN (UPP)? 
  
“Es una lesión localizada en la piel y/o tejido subyacente donde hay perdida tisular, por 

lo general se crea en una prominencia ósea, donde siempre se está generando 

presión, tracción y/o fricción, ocasionando hipoxia y necrosis isquémica, por falta de 

circulación e irrigación de los tejidos; siendo determinante la relación presión-tiempo. 

LA PIEL 

 
 Está constituida por dos capas principales que son, de 

fuera adentro: la epidermis, o epitelio superficial y la 

dermis o corion, que es la capa de tejido conjuntivo 

subyacente. Por debajo de la dermis hay un estrato de 

tejido conjuntivo, la fascia superficial o hipodermis que, 

en muchas partes, está trasformada en tejido adiposo 

subcutáneo. 

La piel forma una cubierta celular ininterrumpida por toda la superficie externa del 

cuerpo y se especializa para formar ciertos apéndices o anejos cutáneos: pelo, uñas 

y glándulas.  

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL GRADO 

. • GRADO I  

Alteración observable en la piel íntegra, secundaria a la presión 

constante, que se manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece 

al presionar; en pieles oscuras pueden 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 o induración). 
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 Y /o sensaciones (dolor, 

escozor).  

 

• GRADO II 

Pérdida parcial del grosor de la piel 

que afecta a la epidermis, dermis o ambas. Úlcera 

superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. 

 

GRADO III  
 
 Pérdida total del grosor de la piel que 

implica lesión o necrosis del tejido 

subcutáneo, que puede extenderse hacia 

abajo, pero no por la fascia subyacente. Puede presentarse en 

forma de cráter, a menos que se encuentre cubierto por tejido necrótico. 

 
  

• GRADO IV  

 Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, 

necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructura de 

sostén (tendón, cápsula articular, etc.). En este estadio, pueden 

presentarse lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos 

sinuosos.  

 En todos los casos que procedan, deberá retirarse el tejido necrótico antes de 

determinar el estadio de la úlcera.  

¿DÓNDE SUELEN APARECER? 

 Por general se localizan sobre una prominencia ósea. Dependiendo de la 

posición en la que se permanece durante un tiempo prolongado aparecen las UPP en 

un lugar u otro.  

 

En los adultos los lugares más frecuentes son: 
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Y también en lugares donde se apoyen dispositivos de diagnóstico o de 

tratamiento (gafas nasales, mascarillas, férulas, yesos…): 

 

  

LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES DE LAS ÚLCERAS YATROGÉNICAS: 

 Nariz: Por exposición prolongada de la mascarilla de oxígeno. 

 Labios, lengua y encías: Por uso inadecuado de tubos endotraqueales. 

 Meato urinario: Por tiempo prolongado de sonda vesical. 

 Alas de la nariz: Por exposición prolongada de 

sonda nasogástrica. 

 Mucosa gástrica y rectal: Por sonda nasogástrica y 

rectal. 

 Cintura pelviana y zonas blandas: Por pliegues de 

las sábanas. 

 Muñecas y codos: En personas con sujeción mecánica. 

 
 
 
  

 Sacro.  

 Talón. 

 Maléolos externos. Glúteos.  

 Trocánteres. 

 Escápulas. 

 Isquión.   

 Región occipital. 

 Codos.  

 Crestas ilíacas.  Orejas.  

 Apófisis espinosas. 

 Cara interna de las rodillas. 

 Cara externa de las rodillas. 

 Maléolos internos. 

 Bordes laterales de los pies.  
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    ¿PORQUÉ SE PRODUCEN? 

Se produce por la presión que ejerce el 

mismo cuerpo al estar mucho tiempo en la 

misma posición. 

 

 

 

¿QUÉ SIGNOS DE ALARMA TENGO QUE VIGILAR? 

 

 Enrojecimiento de la piel  

 Ampolla en la piel  

 Perdida de la primera capa de la piel 

  

¿QUIÉNES TIENEN EL RIESGO DE PADECERLAS? 

 

Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, con dependencia, sobre todo 

si se mantiene en la misma posición y además presenta algunos de estos factores: 

 Inmovilidad y encamamiento prolongado. 

 Exceso de humedad: incontinencia urinaria y/o fecal. 

 Bajo nivel de conciencia o estado mental alterado. 

 Alteración de la circulación sanguínea.  

 Mal estado de la piel.  

 Alteración nutricional: desnutrición, deshidratación y obesidad. 

 Colchones no adecuados. 

 

¿QUE COMPLICACIONES OCASIONAN LAS UPP? 

 Dolor  

 Infecciones 

 Anemia 
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA PREVENIR LA APARICION DE LAS UPP? 
Las UPP se previenen mediante acciones de cuidado que comprenden las 

siguientes medidas: 

1. Cuidados de la piel 

2. Control del exceso de la humedad 

3. Cambios posturales. 

4. Uso de superficies especiales de manejo de presión (SEMP) 

5. Nutrición e Hidratación.  

¿CÓMO REALIZO LOS CUIDADOS DE LA PIEL? 

 
Revise diariamente el estado general de la piel. 

Considerado las zonas de riesgo y teniendo especial 

cuidado con las prominencias óseas (sacro, talones, 

caderas, tobillos, codos, cabeza), vigilar el deterioro 

progresivo del estado general de la piel (sequedad, 

excoriaciones, eritema, maceración, fragilidad, 

temperatura) y valore las áreas enrojecidas, rozaduras o ampollas. 

Mantenga la piel limpia y seca. Realice la higiene corporal diaria con agua tibia y 

jabón con Ph neutro, enjuague la piel con agua tibia y proceda al secado por contacto 

(sin fricción), secando muy bien los pliegues cutáneos y los espacios interdigitales. 

Está contraindicado el uso de cualquier tipo de alcohol sobre la piel: colonias, alcohol 

de romero; ya que resecan la piel y favorecen la aparición de grietas, y la rotura de la 

misma cuando actúa cualquiera de los factores etiológicos (presión, humedad, 

fricción...).   

 

Mantenga la piel hidratada. Aplicar crema hidratante en la superficie corporal 

excepto en los pliegues cutáneos. Si se utiliza aceite corporal hidratante, se aplicará 

en la piel húmeda, secándola posteriormente. Aplicar un masaje suave si la piel está 

intacta y no presenta cambios de color (enrojecimiento o palidez). No realizar masajes 

directamente sobre prominencias óseas. 
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Mantenga la ropa de cama y del paciente limpia, 

seca y sin arrugas. La ropa interior será 

preferentemente de tejidos naturales (algodón). No 

usar productos irritantes para lavar la ropa.  

Para reducir las posibles lesiones por fricción 

pueden utilizarse hidrocoloides, películas y espumas de 

poliuretano. Utilice preferentemente apósitos no 

adhesivos. Los adhesivos presentan la posibilidad de 

lesionar la piel sana. No utilice vendajes protectores. 

En caso de utilizarlos, deberán ser cambiados 

diariamente.  

Mejora de la oxigenación tisular. Cualquier situación 

que altere la oxigenación de los tejidos puede ser un 

elemento favorecedor de la aparición de las lesiones. 

Por tanto, deberán ser abordados de manera global 

trabajando tanto a nivel sistémico (corrigiendo su 

mecanismo productor cuando sea posible) como a 

nivel local sobre las zonas de riesgo. Entre las causas 

más frecuentes que pueden provocar una disminución 

de la oxigenación tisular encontramos procesos sistémicos como la anemia 

(hemoglobina baja), alteraciones de la glucemia (diabetes), alteraciones respiratorias, 

procesos que originen alteraciones de la perfusión tisular periférica o del estado 

hemodinámico (que cursen con hipotensión), así como hábitos de vida no saludables 

como el tabaquismo. Siempre que sea posible deben ser abordados y corregidos. A 

nivel local y para mejorar la oxigenación tisular disponemos de unas buenas 

evidencias sobre la efectividad de los Ácidos Grasos Hiperoxigenados (AGHO). Los 

AGHO posibilitan una óptima hidratación de la piel, favoreciendo el aumento de la 

circulación capilar, lo cual mejora las condiciones locales de la piel expuestas a 

isquemias prolongadas, siendo de gran utilidad en la prevención de las úlceras. 

Además, algunos estudios encuentran efectividad en el tratamiento de UPP de 
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categoría I. Los AGHO deben aplicarse sobre la piel de riesgo, extendiéndolo 

suavemente con la mano sin dar masaje, como el resto de productos tópicos aplicados 

localmente, siempre que la piel esté íntegra.  

El ácido linoleico mantiene la integridad cutánea y 

previene la deshidratación por la pérdida de agua a través 

de la piel, reforzando la función de “barrera” de la piel. La 

aplicación de estos productos fortalece, alivia y protege la 

piel de las zonas de riesgo. Los ácidos grasos 

hiperoxigenados ricos en ácido linoleico, como Corpitol, 

aumentan la oxigenación del tejido, la hidratación y la 

elasticidad de la piel.  

CONTROL DEL EXCESO DE HUMEDAD 
 

Valore y trate los diferentes procesos que puedan originar un exceso de humedad en 

la piel del paciente: incontinencia, sudoración profusa, drenajes y exudado de heridas. 

  

 Incontinencia. La principal causa de exceso de humedad es la incontinencia 

urinaria y/o fecal. Para su control se deben utilizar los dispositivos indicados en cada 

caso: colector de orina, pañales absorbentes, sonda vesical, etc. Determine el patrón 

de incontinencia, si es muy severo o constante pregunte al personal de salud las 

opciones que puedan ayudarle, como colocación de sonda vesical para prevenir 

irritaciones y humedad constante en la piel. 

Programe el cambio de pañales. Evite dejar 30 minutos el pañal húmedo o mojado. 

Utilice pañales de tamaño adecuado, teniendo cuidado con las fijaciones.  

Después de cada episodio de incontinencia (especialmente tras cada deposición), lave 

la zona perineal, limpie bien con agua templada y jabón neutro. Seque sin friccionar, 

prestando especial atención sobre todo en los pliegues.  

Valore si es preciso aplicar productos que impermeabilicen la piel (protectores 

cutáneos).  

Intente reeducación de esfínteres (ejercicios de suelo pélvico,)   
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• Drenajes. Se deben utilizar los sistemas adecuados para el control de los 

drenajes provisionales o permanentes como bolsas de colostomía, ileostomía, etc.  

 • Sudoración profusa. El exceso de sudoración también se debe valorar, 

especialmente en los pacientes febriles. Para ello se procederá al cambio de las 

sábanas y ropa interior cuando sea necesario, realizando higiene y vigilando pliegues 

cutáneos.  
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CUIDADOS DE LA 

PIEL.  

 

 

CONTESTE LO 

SIGUIENTE DE 

MANERA 

GRUPAL: 

Mencione tres 

situaciones de las 

que vive 

diariamente su 

paciente que están 

condicionando que 

se le forme una 

UPP. 

PREGÚNTENSE: 

¿Qué cuidados 

debo realizar en 

relación a los 

cuidados de la piel 

para proteger a mi 

paciente de una 

UPP?  

 Redáctelo para   

Mencionarlo al 

grupo. 

 

 

 

 

 
EDAD:   _________________ 

 ENFERMEDAD DEL PACIENTE: 

___________________________________________________ 

TIPO DE DEPENDENCIA 

___________________________________________________ 

 GRADO DE DEPENDENCIA: 

___________________________________________________ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPP
P 

EVALUACIÓN SESIÓN   2  



 
 

 
168 

 

TAREA DE LA SEGUNDA SESIÓN 

 

MESA REDONDA: Conteste las siguientes preguntas de manera grupal. 

1. Durante las mañanas mi familiar siente necesidad de ir al baño, pero no puede 

levantarse, ¿qué debo hacer “Yo” para prevenir y controlar la humedad en mi 

paciente?  

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Al momento del baño de esponja ¿qué material necesito para estar lista al 

momento de realizar el baño? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. Si observo la piel seca en mí paciente ¿qué cuidados voy a realizar? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. Si observo un área enrojecida en mí paciente ¿qué cuidados voy a realizar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿Qué zonas del cuerpo de mi paciente debo inspeccionar todos los días para 

detectar signos de alarma de una UPP? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. ¿Qué función tienen los Ácidos Grasos Hiperoxigenados 

(AGHO)?________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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TEMÁTICAS DE LA TERCERA. SESIÓN 

PROTECCIÓN LOCAL ANTE LA PRESIÓN 

  

1. Bienvenida al grupo  

2. Revisión de la tarea 

 

3. Presentación de video (repaso de la sesión anterior) Video3. 

“Cuidados piel”  

4. Mini presentación con diapositivas: Cambios posturales 

 

5. Presentación del uso de Sistemas liberadores de Presión 

local y los SEMP 

6. Detección Oportuna de UPP. Manejo de Escala de Braden. 

7. Evaluación de la sesión.  

8. Cierre de la sesión  
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SESIÓN 3. PROTECCIÓN LOCAL ANTE LA PRESIÓN 

CAMBIOS POSTURALES. 
Teniendo en cuenta, como ya hemos referido, que la causa principal de la 

aparición de la UPP es la presión mantenida sobre un mismo punto de la piel, es 

fundamental que se hagan rotaciones de los puntos de apoyo de la persona que 

permanece en cama o sentada, de forma periódica y programada.  

Siempre que sea posible, no posicione al individuo sobre una zona de su 

cuerpo que se encuentre enrojecida debido algún episodio previo de carga de presión. 

El enrojecimiento indica que el cuerpo no se ha recuperado de la carga anterior y 

requiere más reposo tras cargas repetidas. Aproveche la disponibilidad de la persona 

para que participe en los cambios posturales y de ser posible se mueva por sí misma. 

MECANISMOS QUE ALTERAN LA INTEGRIDAD DE LA PIEL 

 

 PRESIÓN: Es una 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. Una presión superior a los 32 mm. De Hg. ocluirá 

el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos provocando una hipoxia y si no se 

alivia, una necrosis de los mismos.  

  

• FRICCIÓN: Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, 

produciendo roces, por movimiento o arrastre.  

 

• FUERZA EXTERNA DE PINZAMIENTO VASCULAR: Combina los efectos de la 

presión y fricción. Por ejemplo: la posición de Fowler produce deslizamiento del 

cuerpo, provocando presión en sacro y presión sobre la misma zona.   

 

• MACERACIÓN: Provocada por exceso de humedad, por causas como 

incontinencia fecal o urinaria, sudoración profusa o mal secado de la piel tras el 

lavado. Produce deterioro de la piel y edema, disminuyendo su resistencia y 

haciéndola más predispuesta a la erosión y ulceración.  
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POSICIONES 
   

Para aliviar y eliminar la compresión de los puntos de apoyo, es imprescindible 

realizar cambios posturales, manteniendo lo más correcta posible la alineación del 

cuerpo y estudiando detenidamente la forma de reducir los efectos de la presión 

prolongada sobre las prominencias óseas con ayuda de superficies especiales de 

manejo de presión (SEMP), como lo son las almohadas. 

. DECÚBITO SUPINO:  

 Se acolchará con almohadas de la forma siguiente: 

 • Una debajo de la cabeza.   

• Una debajo de los gemelos.   

• Una manteniendo la posición de la planta del pie.   

• Dos debajo de los brazos (opcional).  

 

No se debe producir presión sobre:  

 • Talones, cóccix, sacro, escápulas y codos.  

 
PRECAUCIONES:  
 

 Mantener la cabeza, con la cara hacia arriba, en una posición neutral y recta de 

forma que se encuentre en alineación con el resto del cuerpo; apoyar las 

rodillas en posición ligeramente flexionada (evitando la hiperextensión), codos 

estirados y manos en ligera flexión.  

 Las piernas deben quedar ligeramente separadas.  

 Si la cabecera de la cama debe elevarse, procurar que no exceda de 30º.  

 Evitar la rotación del trocánter. 

 Evitar la flexión plantar del pie.  

 

DECÚBITO LATERAL:  

 Se colocará con almohadas de la forma siguiente:  
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 •Una debajo de la cabeza.  

• Una apoyando la espalda.   

• Una separando las rodillas y otra el maléolo externo de la pierna inferior.   

• Una debajo del brazo superior.  

 

No se debe producir presión sobre:  

 • Orejas, escápulas, costillas, crestas ilíacas, trocánteres, gemelos, tibias y 

maléolos.   

                                                                                                                                                                                                      

PRECAUCIONES: 

 La espalda quedará apoyada en la almohada, formando un ángulo de 45 -60º.  

 Las piernas quedarán en ligera flexión con la pierna situada en contacto con la 

cama, ligeramente atrasada con respecto a la otra. 

 Los pies formando ángulo recto con la pierna.  

 Si la cabecera de la cama tiene que estar elevada, no excederá de 30°.  

 POSICION SENTADA (Fowler o Semifowler): 

Se acolchará con almohadas de la forma siguiente:  

 •Una detrás de la cabeza.   

• Una debajo de cada brazo.   

• Una debajo de los pies.  

 

No se debe producir presión sobre:  

 • Omóplatos, sacro y tuberosidades isquiáticas.  

 

PRECAUCIONES: 

 La espalda quedará cómodamente apoyada contra una superficie firme.  

 No se permitirá la situación inestable del tórax.  

 En pacientes que pueden levantarse al sillón o realizar algún movimiento en la 

cama, se deberá ayudar y animar a realizar movimientos activos, colocar 

soportes y asideros que faciliten su movilización.  
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 El paciente de alto riesgo no debe permanecer más de dos horas sentado, 

aunque se utilicen sistemas de alivio de la presión. 

 Para una sedestación correcta es importante disponer de cojines que 

disminuyan la presión. No hay que utilizar cojines con forma de flotador, ya que 

provocan edema, congestión e isquemia y favorecen la aparición de úlceras por 

presión. 

Es importante que estén sentados correctamente. Los pies y manos deben conservar 

una posición funcional, y deben apoyarse en sitios de apoyo. (López-Casanova, 2018) 

RECOMENDACIONES PARA LOS CAMBIOS POSTURALES 

 Siempre que no exista contraindicación, deben realizarse cambios posturales. 

 Programe los cambios posturales en relación a las necesidades y riesgo 

detectado en la valoración. Con carácter general se aconseja realizarlos cada 

2-3 horas durante el día y cada 4 horas en la noche.  

 Siguiendo una rotación programada (decúbito supino, lateral derecho, lateral 

izquierdo). Apóyese en el reloj de posiciones.  

 En posición de fowler, no sobrepase los 30º.  

 Evite en lo posible apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones.  

 Evite el contacto directo entre las prominencias óseas, con ayuda del uso de 

almohadas o cualquier otra superficie blanda. 

 Levante al paciente en lugar de deslizarlo para realizar las movilizaciones, 

utilice una entremetida de tela para evitar el arrastre. 

 Mantenga el alineamiento corporal, la distribución del peso y el equilibrio del 

paciente. 
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 Si fuera necesario, eleve la cabecera de la cama lo mínimo posible (máximo 

30º) y durante el menor tiempo posible.  Debido a que cuando se incrementa la 

elevación de la cama, se aumenta la presión en las zonas de apoyo/asiento. 

Valore las zonas de riesgo en cada cambio postural.  
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 El tiempo de permanencia en cada posición deberá acortarse, si cualquier zona 

enrojecida no recupera el color normal una hora después del cambio postural. 

CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES ESPECIALES DE MANEJO 
DE PRESIÓN 

 

Uso de superficies especiales de manejo de presión (SEMP) 
 

 SEMP. Es cualquier superficie sobre la que puede apoyarse un individuo, que 

abarque todo el cuerpo o una parte del mismo, ya sea en decúbito supino, 

prono o en sedestación, y cuya configuración física y/o estructural presente 

propiedades de reducción o alivio de la presión. Las SEMP se van a diferenciar 

de otros materiales -como los dispositivos locales para el alivio de la presión 

(taloneras, coderas, protectores de occipital, entre otros) o los apósitos con 

capacidad de reducción de la presión-, en el hecho de que abarcan toda la 

superficie corporal del paciente que se halla en contacto con una superficie de 

apoyo. Además de esto, algunas SEMP pueden también reducir el efecto de la 

fricción y de la cizalla, así como el calor y la humedad e incrementar el confort 

de los pacientes. Utilice superficies especiales de manejo de la presión (SEMP) 

adecuada según el riesgo detectado de desarrollar UPP y la situación clínica 

del paciente.  
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 Considere siempre las superficies especiales como un material complementario 

NO sustituye a los cambios posturales.  

 Use una superficie estática cuando el individuo puede asumir varias posiciones 

sin apoyar su peso sobre las úlceras por presión y/o en pacientes con riesgo 

bajo. 

 Emplee una superficie dinámica si el individuo es incapaz de asumir varias 

posiciones sin que su peso recaiga sobre las úlceras y/o en pacientes con 

riesgo medio/alto.  

 Los elementos anteriores, pueden completarse con el uso adecuado de otros 

materiales: cojines, almohadas, protectores locales, etc. 

 En el caso de pacientes de riesgo medio o alto, se deberá utilizar un cojín con 

capacidad de reducción de la presión en sedestación. No utilizar flotadores o 

rodetes.  

 Las recomendaciones de la tabla siguiente son para seleccionar la SEMP 

según el riesgo, han sido establecidas por el Grupo Asesor para las Úlceras por 

Presión (GAUPP) mediante el consenso, ya que no se ha podido constatar 

ninguna evidencia científica al respecto.  

Elección de la superficies de apoyo según el riesgo y el estadio de las 

úlceras por presión 

Riesgo y estadío 
Primera opción Segunda opción 

Riesgo bajo 

Estadios I y II 

Superficie estática 
colchón y cojín 
viscoelástico 

colchón y cojín de 
espuma de alta densidad 

Superficie dinámica 
colchoneta de aire 

alternante de celdas 
pequeñas 

Riesgo medio 
Deterioro 
de los estadios  

I y II 

Superficie dinámica 
colchoneta y cojín 

de aire alternante de celdas 
grandes 

Superficie dinámica 
colchoneta de aire 

alternante de celdas 
medianas 

Riesgo alto 
Estadios 

III y IV 

Superficie dinámica 
colchón de aire 

alternante colchón de aire 
alternante de 

posicionamiento lateral 

Superficie dinámica 
colchoneta de air 

alternante de celdas 
grandes 
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Sistemas de protección local 

En las zonas con riesgo especial para desarrollar úlceras por presión hay que 

utilizar sistemas de protección local (apósitos, taloneras y coderas). Estos dispositivos 

deben cumplir los criterios siguientes: 

 Deben facilitar la inspección de la piel al menos 

una vez al día. Se desaconseja vendar los 

talones ya que dificulta inspeccionarlos 

diariamente. 

 Tienen que ser compatibles con otros medios 

de cuidado local (por ejemplo, aplicar ácidos 

grasos hiperoxigenados). 

 No deben erosionar la piel al retirarlos.  

 

Si se utilizan dispositivos como sondas, sujeciones de mascarillas, tubos 

orotraqueales, gafas nasales, máscaras de presión positiva, catéteres, yesos, férulas, 

sistemas de tracción, dispositivos de inmovilización, etc., es necesario comprobar que 

no hagan presión sobre las prominencias, la piel o las mucosas. En estos casos es 

recomendable utilizar los ácidos grasos hiperoxigenados y apósitos no adhesivos de 

espuma de poliuretano para proteger la zona expuesta a la presión. Además, si es 

necesario, hay que utilizar cojines o protectores locales para reducir la presión y evitar 

la fricción y las fuerzas tangenciales.  



 
 

178 
 

escala de braden 

 

  

ESCALA DE BRADEN 
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 EJECUCIÓN DE CUIDADOS SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO DE LA 
ESCALA DE BRADEN  
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FECHA       

PERCEPCIÓN 
SENSORIAL 

      

EXPOSICIÓN ALA 
HUMEDAD 

      

ACTIVIDAD       

MOVILIDAD       

NUTRICIÓN       

RIESGO DE LESIÓN 
CUTANEA 

      

TOTAL       

EVALUACIÓN DE LA 3 SESIÓN: Evalué el Riesgo de UPP con escala de Braden      
                                                          . 

ESCALA DE BRADEN 
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TAREA DE LA TERCERA SESIÓN 

 

Conteste las siguientes preguntas de manera correcta. 

 

1. Para una persona acostada que no se mueve es mejor elevar 

bastante  la cabecera de la cama a mas de 30° para prevenir las UPP (si o 

no)  ¿porque? 

____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

2. ¿Cada cuanta hora debe cambiarse de posición un paciente que este 

encamado o sentado? 

 

3. ¿Es recomendable apoyar el cuerpo de los pacientes sobre zonas 

enrojecidas? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las superficies especiales de manejo de la presión que usted 

conoce y/o ocupa para su paciente o familiar? 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Describa en que sitios anatómicos debe colocar las superficies de apoyo 

para prevenir una UPP 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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TEMÁTICAS DE LA CUARTA SESIÓN 

MECÁNICA CORPORAL 

 

  
1. Bienvenida al grupo  

2. Dinámica Recordando lo aprendido 

3. Mini presentación con diapositivas: Cambios posturales 

4. Presentación del video (Mecánica Corporal) 

5. Actividad practica: Mecánica corporal 

6. Evaluación de la sesión. Casos Clínicos 

7. Tarea y Cierre de la sesión 
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SESION 4.   MECÁNICA CORPORAL 
 Es el conjunto de posiciones que adopta nuestro cuerpo para realizar las distintas 

actividades de la vida cotidiana.  

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A SOBRE ESFUERZOS Y FATIGA FÍSICA. 

Debido a:  

 Características de los pacientes (peso, autonomía, limitaciones debidas al 

tratamiento, movimientos inesperados, etc.)  

 Esfuerzo físico necesario (importante la posición del cuerpo)  

 Características del medio de trabajo (espacio libre suficiente para la ejecución del 

movimiento, condiciones del suelo, iluminación, temperatura, etc.)  

 Exigencias de la actividad (frecuencia de los esfuerzos, periodo de recuperación, 

distancias a recorrer, etc.)  

 Factores individuales de riesgo (aptitud física, tipo de ropa, calzado, formación, 

patologías anteriores, etc.)  

BIOLÓGICOS Debido a: Características de la patología del paciente. 

Desconocimiento de las medidas de precaución y equipos de protección individual a 

utilizar.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Como primera medida, compruebe siempre los medios mecánicos y humanos de los 

que dispone. Si tiene la posibilidad de solicitar ayuda a otros compañeros para realizar 

estos movimientos, hágalo.  

1. Pautas generales a seguir en cualquier manipulación de pacientes:  

 Antes de actuar, conozca las posibilidades de movimiento del paciente y sus 

restricciones. Explíquele la operación que va a realizar y motive al enfermo para 

que colabore al máximo.  

 Intente ser consciente del movimiento y acciones de su cuerpo. Mantenga la 

espalda recta, las piernas flexionadas (son las piernas las que deberían hacer 

el mayor esfuerzo) y coloque los pies de manera que uno mire al paciente y el otro 

esté en la dirección que vaya a realizar el movimiento. 
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 Disponga de todos los medios necesarios, tanto humanos como materiales, 

antes de empezar la maniobra. Despeje el espacio necesario y disponga del 

mobiliario para la operación (Asegúrese p.ej. de que la cama, y/o la silla en su 

caso, esté frenada antes de realizar cualquier movilización).  

 Tenga cuidado con las sondas, goteros, apósitos, que pueda tener colocados 

el paciente.  

 Siga las precauciones propias acorde con las dolencias del paciente: lávese las 

manos y colóquese guantes y los Equipos de Protección Individual que estén 

indicados (mascarillas, batas, etc.)  

 Vista ropa cómoda y calzado adecuado (antideslizante, cerrado y bien sujeto al 

pie). Cuide en lo posible la intimidad del paciente y observe cuidadosamente sus 

reacciones al cambiar de posición, para respetar su umbral de dolor y prevenir 

reacciones bruscas inesperadas.  

 Compruebe si es necesario, colocar elementos de seguridad y/o apoyo 

(barandas, cojines, arco para pies).  

 Cuando el paciente tenga cierta movilidad, instrúyale para que no trate de 

levantarse o salir de la silla por sí mismo, sino que llame para que se le ayude. 

Evitará caídas. 

 En el momento en el que no pueda valerse de estas técnicas y trate con enfermos 

totalmente dependientes que requieran el levantamiento de todo el peso del 

paciente, habrá que recurrir a la utilización de medios mecánicos o a la 

colaboración de más personal.  

Ejemplos de algunos movimientos básicos  

Empiece por seguir siempre las pautas generales que le acabamos de dar.  
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 Pacientes semidependientes  

A. Cómo sentarse sobre la cama  

 Tumbado boca arriba, ayúdele a doblar las rodillas. Pase el 

brazo por debajo de su nuca y por las rodillas tal y como se 

muestra en el dibujo (fig. 1). Al girar las rodillas hacia usted el 

paciente girará sobre su costado. El propio movimiento del 

cuerpo del paciente le ayudará a realizar el movimiento. 

 Desplace sus piernas al borde de la cama dejándolas 

deslizar hacia el suelo. Si puede, el paciente se enderezará. 

Si el paciente no puede valerse de los brazos, mantenga con 

su mano el hombro del lado afectado a la vez que sujeta el 

antebrazo del paciente entre su tronco y su brazo. (fig. 2)  

 Controle las extremidades del paciente para que no realice 

movimientos bruscos (como, por ejemplo, agarrársele del 

cuello).  

B. Cómo levantarse del borde de la cama y sentarle en una 

silla.  

 El paciente colocará sus manos en los hombros de la persona 

que le ayuda. En caso de paciente hemipléjico, juntará las 

manos con los dedos cruzados y se sujetará a la nuca de la 

persona que le ayuda.  

 Impulsará las caderas hacia delante hasta tocar el suelo con 

los pies, lo más cerca posible de la cama. (fig. 3) 

 Ayude al paciente a erguirse trayendo la pelvis hacia delante 

y si fuera necesario, fije la rodilla y pie afectado con la rodilla 

y pie propios. (fig. 4)  

 Con un pequeño giro al paciente se le colocará de espaldas a 

la silla. Siéntele inclinando la parte superior del tronco hacia 

delante y flexionando las caderas y rodillas. (fig. 5)  
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 Ayude al paciente a inclinar su tronco hacia delante flexionando las caderas y 

rodillas al tiempo que desliza sus manos desde las caderas hasta las axilas del 

paciente, trayéndole el tronco hacia delante. Cuando sea preciso, fije entre sus 

rodillas la rodilla afectada para evitar que se flexione demasiado deprisa.  

 

C. Cómo levantarle de una silla y sentarle al borde de la cama. 

 El paciente, si puede, se incorporará apoyándose sobre el posbrazos de la silla, o 

sujetándose en los hombros de la persona que le ayuda. Ayude al paciente a 

adelantar el tronco para que pueda erguirse. Cuando sea necesario, bloquee la 

rodilla afectada con la suya y con su mano traiga hacia delante la cadera afectada. 

(fig. 6 y 7)  

 

 

 

 

 

 

Con un pequeño giro coloque al paciente de espaldas a la cama. Ayúdele a 

sentarse en el borde de la misma y a subir las piernas encima de la cama.  

Pacientes dependientes 

A. Cómo levantarle de la cama a la silla (entre dos personas).  

Incorpore la cabecera de la cama. Al unísono desplacen al paciente en un solo 

movimiento, desde la cama a la silla. Al sentarlo utilizar el contrapeso de 

nuestro cuerpo. (fig. 8,9)  

 

  

6 7 

8 9 
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B. Incorporación en la silla.  

Posición inicial      Opción 1       Opción 2   

   

C. Traspaso cama-camilla  

Agarre en forma de abrazo acercando el peso a nuestro cuerpo. (fig. 10) 

Espalda completamente vertical y pies en dirección al movimiento. (fig. 11)  

 

 

 

 

 

 

Medios mecánicos  

Utilice todo aquello que esté a su alcance, como levantar la cabecera de la 

cama con la manivela, para facilitar la incorporación del enfermo, etc.  

10 
11 
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OTRAS MEDIDAS  

 Intente realizar descansos periódicos en función de la actividad desarrollada. 

También puede alternar tareas de distinta intensidad muscular.  

 Cuide su postura en la vida diaria. Practique estiramientos y ejercicio acorde 

a su condición física. Trapecios Deslizadores Grúas   
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TEMÁTICAS DE LA QUINTA SESIÓN 
NECESIDADES NUTRICIONALES E HIDRATACIÓN 

 

  

1. Bienvenida al grupo  

2. Revisión de la tarea 

3. Presentación con diapositivas: Nutrición y alimentación para la 

prevención de UPP 

 

4. Presentación con diapositivas: Hidratación para la prevención  

5. Presentación de video: Fomentando la independencia 

6. Cierre de la sesión  
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SESION 5. NECESIDADES NUTRICIONALES E HIDRATACIÓN 

Es importante para mantener la 

integridad tisular. Se debe realizar una evaluación 

nutricional, y mantener una ingesta óptima en 

calorías y calidad de nutrientes, ya sea en forma 

enteral o parenteral. los últimos estudios 

mencionan que los suplementos enriquecidos en 

arginina, zinc y vitamina C podría acelerar la 

cicatrización de estas úlceras.(Luis & Aller, 2007) 

Cuide su alimentación. Debe ser rica y variada aportando diariamente 

proteínas (carne, pescado, huevo, leche y derivados), vitaminas (frutas y verduras). 

La malnutrición y el déficit de hidratación son factores que están positivamente 

correlacionados con la incidencia y la gravedad de las úlceras por presión. El estadio 

de las úlceras por presión tiene una correlación con la gravedad del déficit 

nutricional, especialmente con el bajo aporte proteico o el nivel bajo o normal de 

albúmina en el suero. Por estos motivos, es necesaria una nutrición adecuada para 

contribuir a la prevención y facilitar la recuperación.  

La dieta debe estar adaptada a las necesidades individuales tanto desde el 

punto cuantitativo como desde el cualitativo y solamente se aconseja aportar 

vitaminas y suplementos minerales si hay déficit. 

Debe garantizarse una ingesta mínima de macronutrientes y de 

micronutrientes, de acuerdo con la condición de salud del paciente y sus preferencias 

alimentarias. El aporte mínimo de calorías es de 30 a 35 kcal/kg/día, con un aporte 

de proteínas entre 1,25 y 1,5 g/kg/día. Debe procurarse una ingesta de líquidos de 

1,5 a 2 litros al día (30 ml/ kg/día). 

No hay ninguna evidencia para administrar de manera rutinaria suplementos 

nutricionales para la curación de las úlceras por presión. 

El soporte con suplementos nutricionales debe estar indicado por 

profesionales especialistas en nutrición y basado en el diagnóstico nutricional del 

paciente, con la valoración previa mediante instrumentos validados. 
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Ingesta de Energía 

 

En individuos adultos con riesgo de úlceras por presión y valorados como con 

riesgo de desnutrición, proporcione 30 a 35 kilocalorías / kg de peso corporal.  

Ofrezca alimentos enriquecidos y / o altos en calorías, suplementos nutricionales 

orales altos en proteínas entre las comidas si los requerimientos nutricionales no 

pueden ser alcanzados por la ingesta dietética.  

Si la ingesta oral es inadecuada, la nutrición enteral o parenteral se puede 

recomendar si el individuo está de acuerdo. La alimentación enteral (sonda) deber 

ser la ruta preferida si el tracto digestivo está funcionando. Los riesgos y beneficios 
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de apoyo a la nutrición se deben discutir con las personas y los cuidadores desde el 

principio, y se deben reflejar las preferencias del individuo y las metas para el 

cuidado. 

   Ingesta de proteínas 
1. En adultos con riesgo de úlceras por presión, proporcione suficientes 

proteínas para mantener un balance positivo de nitrógeno. (Nivel de evidencia = 

C; Fuerza de Recomendación = +) 

  

2. En adultos con riesgo de úlceras por presión y valorados como con riesgo de 

malnutrición, oferte de 1,25 a 1,5 gramos de proteína / kg de peso corporal al 

día, siempre que sea compatible con los objetivos del cuidado, y reevalúe 

cuando se produzcan cambios en la situación.  

3. En adultos con úlceras por presión, proporcione las proteínas adecuadas para 

mantener un balance nitrogenado positivo.  

4. En adultos con úlceras por presión y valorados como con riesgo de 

malnutrición, oferte de 1,25 a 1,5 gramos de proteína / kg de peso corporal al 

día, siempre que sea compatible con los objetivos de la atención, y reevalúe 

cuando se produzcan cambios en la situación.  

5. En adultos con riesgo de úlceras por presión y riesgo de malnutrición, ofrezca 

una dieta hipercalórica e hiperprotéica mediante suplementos nutricionales, 
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además de la dieta habitual, si los requisitos nutricionales no pudieran ser 

alcanzados por la dieta habitual.  

6. Valore la función renal para comprobar que los altos niveles de proteínas son 

apropiados para el individuo. 

 Se requiere el juicio clínico para determinar el nivel adecuado de proteínas para 

cada individuo, en función del número de úlceras de presión presentes, del 

estado general nutricional, las comorbilidades, y la tolerancia a las 

intervenciones nutricionales. 

 7. Suplemente con alto contenido en proteínas, arginina y micronutrientes a 

adultos con úlceras por presión categoría/estadio III o IV o múltiples úlceras por 

presión cuando los requerimientos nutricionales no pueden ser satisfechos con 

los suplementos tradicionales altos en calorías y proteínas.  

  

  VITAMINAS Y MINERALES 

  

1. Proporcione a las personas que 

se encuentren con riesgo de 

desarrollar úlceras por presión 

una dieta equilibrada que incluya 

una buena fuente de vitaminas y 

minerales.  

  

2. Proporcione / Anime a las 

personas que se encuentren con riesgo de desarrollar úlceras por presión para 

que tomen suplementos de vitaminas y minerales cuando la ingesta de la dieta 

es pobre o se confirmen o se sospechen deficiencias.  

  

3. Proporcione / Anime a las personas con úlceras por presión a tomar una dieta 

equilibrada que incluya buenas fuentes de vitaminas y minerales.  
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4. Proporcione / Anime a las personas con úlceras por presión para que tomen 

suplementos de vitaminas y minerales cuando la ingesta de la dieta es pobre o 

se confirmen o se sospechen deficiencias. (Luis & Aller, 2007) 

 

HIDRATACIÓN  
 
Proporcione y fomente la ingesta diaria adecuada de líquidos para la hidratación de 

un individuo con riesgo de desarrollar, o con una úlcera por presión. Esto debe estar 

en consonancia con las patologías y los objetivos de cada individuo.  

Toma de líquidos debo beber diariamente al menos 1.5 – 2 litros de agua, 

zumos o infusión, (si es que su estado de salud se lo permite). 
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Pesos de raciones de cada grupo de alimentos y medidas caseras (SENC) 
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TAREA DE LA SESIÓN 5 
NECESIDADES NUTRICIONALES E HIDRATACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE UPP 

 

Analizando y recordando lo visto en la sesión 4. Sobre Necesidades Nutricionales e 

Hidratación. Conteste las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Cuáles son los grupos de alimentos que debe consumir su paciente para la 

prevención de UPP? 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el nutrimento de mayor importancia para prevenir las UPP? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.- ¿Cuánto de líquido debe tomar mis pacientes durante el día para mantenerlo 

hidratado? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Menciona algunos ejemplos de alimentos que le prepararías durante un día de 

desayuno comida y cena que contenga los nutrimentos que necesita mi paciente 

para prevenir las UPP 

Desayuno: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Comida: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Cena: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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TEMÁTICAS DE LA SEXTA SESIÓN 

FINALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

  

7. Bienvenida al grupo  

8. Revisión de la tarea 

9. Presentación de video: Cuidando al cuidador y 

Retroalimentación 

10.  Evaluación de las Sesiones: Exposición en Equipos 

 

11. Revisión de las expectativas de los participantes: opiniones 

12. Evaluación del Curso-Taller: Mesa redonda 

13.  Risoterapia 

14. Finalización de la sesión y Cierre del Curso. 
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FINALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

  

SESION 2. APRENDIENDO A CUIDAR PARA 
PREVENIR LAS UPP

SESION 3. PROTECCIÓN LOCAL ANTE LA 
PRESIÓN

SESION 4. MECÁNICA CORPORAL

SESION 5. NECESIDADES NUTRICIONALES 
E HIDRATACIÓN

SESION 6. IMPORTANCIA DEL ROL 
CUIDADOR Y FINALIZACIÓN DE 
CONTENIDOS
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CIERRE DE LAS SESIONES  

 

 El equipo de trabajo agradece su compromiso y participación en el curso 

“Aprendiendo a cuidar para prevenir las UPP” y le felicita por disponer parte de su 

valioso tiempo para aprender y conocer todo lo referente a la prevención de UPP, lo 

cual habla muy bien de usted por querer lo mejor para su familiar con dependencia 

física. Puesto que usted es un pillar muy importante en la realización de cada uno de 

los cuidados enfocados a la prevención. 
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ANEXOS 
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I. OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA EN INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA    
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II. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha________________________ 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA:  

“Aprendiendo a cuidar para prevenir las úlceras por presión en personas con 
dependencia física en Hospital General de Zona en Xalapa, Veracruz” 

 

Yo _____________________________________________________________  

Después de haberme explicado en qué consiste el estudio que se me propuso, 

acepto participar voluntariamente y sin que nadie me obligue, además de 

conocer que puedo retirarme de él cuando lo crea conveniente, y sin que esto afecte 

la atención que se me proporciona en esta clínica.  El estudio se denomina:  

________________________________________________________________ 

Mi participación consiste en; responder un cuestionario que tiene el objetivo de medir 

el nivel de conocimiento sobre la prevención de úlceras por presión. 

La persona responsable de la investigación LE. Magali Martínez Rodríguez, fue quien 

me explicó en qué consiste mi participación y me aseguró que no existe riesgo 

alguno para mí, que la información que se obtenga se tratará con suma 

confidencialidad y los resultados se darán a conocer a las autoridades de salud 

correspondientes y a mí si lo solicito. 

 

 

________________________         ___________________________________ 

Firma del cuidador informal  Firma del responsable del estudio        
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III. “CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DE LAS PERSONAS 
CUIDADORAS SOBRE ÚLCERAS POR PRESIÓN Y OTRAS LESIONES 

RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA”. 
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IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 

2017  2018   2019 

S

E

P

T 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R

Z

O 

A

B

R

I

L 

M

A

Y

O 

J

U

N

I

O 

J

U

L

I

O 

A

G

O

S

T 

S

E

P

T 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

A

B

R

I

L 

M

A

Y

O 

J

U

N

I

O 

Trabajar protocolo con director de tesis                      

Investigación y revisión bibliográfica                      

Aprobación de protocolo para presentación en el 
VI congreso Nacional de Estudiante de 
posgrados en enfermería y afines a la salud.   

                     

Presentación de Cartel en la VI congreso de 
Posgrados. 

                     

Trabajar tesis con tutor                      

Escribir capítulo 1 de la Tesis                      

Aplicación de Pretest                      

Aplicación de la Intervención                      

Aplicación de Postest                      

Estancia Universitaria                      

Entregar borrador completo de la Tesis                      

Revisión de Tesis                      

Presentación de tesis                      
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V.  ESCALA DE BRADEN 


