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Presentación ACOFAEN 

 
 

MARTHA LÓPEZ MALDONADO 
Presidenta Acofaen 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se complace en 
presentar la colección de 12 Guías de Intervención de Enfermería Basadas en la Evidencia 
Científica, elaboradas en el marco del Convenio Interinstitucional entre la IPS del Instituto 
de Seguros Sociales (ISS) y ACOFAEN para el desarrollo de un sistema de educación 
continua para profesionales del ISS. 
 
La enfermería como profesión de la salud cuyo objetivo es el cuidado de la vida de la salud 
del individuo, la familia y la comunidad ha buscado a través de su historia estrategias que le 
permitan cualificar y fundamentar su práctica profesional. 
 
Se espera que la aplicación de estas guías, permita no sólo unificar criterios en los 
profesionales de enfermería que tienen la responsabilidad de cuidar, sino que 
fundamentalmente contribuya a mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana, la formación académica de los estudiantes de enfermería de pre y posgrado y 
el logro de un sistema de seguridad social en salud, más competente, eficaz y humanizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Presentación ISS 

 
Educación continua en salud 
 
ALVARO AUGUSTO GUTIÉRREZ GUERRERO 
Vicepresidente IPS Seguro Social 
 
Entendida la Educación Continua en Salud como el cúmulo de vivencias y experiencias de 
aprendizaje que se generan con posterioridad a la  capacitación básica inicial, incluye una 
amplia gama de estrategias y métodos que responden a necesidades concretas de la 
Institución, de la comunidad y cuyo objetivo final debe ser el mejoramiento de los servicios 
que se ofrecen. 
 
En este orden de ideas, la educación continua hace parte de cualquier sistema integral de 
salud, y como tal es necesaria su promoción, utilizando todos los mecanismos que en un 
momento dado se puedan tener al alcance.  Es así como el Instituto de los Seguros Sociales 
continúa realizando esfuerzos en este sentido, bajo la premisa de que la calidad de los 
servicios mejora en la medida en que sus funcionarios se actualizan, complementan o 
adquieren nuevos conocimientos, se capacitan hacia un mejor desempeño laboral y un 
máximo beneficio de los recursos disponibles. 
 
Las guías de manejo clínico, en las distintas disciplinas, constituyen uno de los métodos 
masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al funcionario, desde su puesto 
de trabajo, crear una dinámica de actualización y aplicar lo aprendido en su práctica diaria, 
mediante elementos que estimulan su raciocinio, su nivel crítico y la toma de decisiones 
más correctas, sin olvidar la individualidad de cada uno de sus pacientes.  
 
La Metodología de la Evidencia Científica Comprobada consiste en determinar con base en 
criterios, recomendaciones, experiencias, métodos y categorías o niveles, la efectividad de 
las diversas intervenciones, de las cuales puede ser objeto en un momento dado el usuario 
de un servicio de salud.  Han participado en la determinación de dichas categorías, expertos 
nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en el campo de la salud y en cada 
uno de los temas seleccionados.  Lo anterior, sustentado en una revisión juiciosa y 
exhaustiva de la bibliografía disponible, utilizando para ello la más avanzada tecnología en 
materia de informática. 
 
El Instituto de Seguros Sociales agradece la participación de las asociaciones académicas, 
entidades rectoras en materia de formación de recurso humano en salud, en este logro que 
representa institucionalmente uno de los más significativos en materia educativa, para los 
profesionales que se desempeñan en las IPS propias y para aquellos que lo hacen en otras 
entidades del sector público y privado.  El objetivo será realmente logrado si este material 
es leído, analizado, criticado, si es del caso, y aplicado en la práctica diaria como un 
instrumento que procura el mejoramiento de la calidad del cuidado que se brinda a los 
colombianos, responsabilidad y compromisos del profesional de la salud. 
 
 

 



 
 

DESARROLLO Convenio ISS - ACOFAEN 
 

I.  PRESENTACIÓN GENERAL.   María Iraidis Soto Soto, Enf. Mag.  
      Directora Ejecutiva ACOFAEN 

     Directora General Convenio ISS - Acofaen 
 
El Convenio entre el ISS y Acofaen, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar un sistema de 
educación permanente para profesionales de enfermería del ISS, permitirá mejorar la 
calidad de atención de los servicios de salud a partir de procesos educativos, la unificación 
de criterios y la utilización de las Guías de Intervención de Enfermería Basadas en 
Evidencia Científica Comprobada, en las que se conjugan de manera satisfactoria la misión 
y las políticas de Acofaen, con las políticas del ISS y algunos fundamentos legales de gran 
importancia:  la Ley 100 de 1993, que orienta el modelo de salud hacia la competencia, la 
libre escogencia, la participación comunitaria y la veeduría ciudadana, todo esto con el fin 
de aumentar cobertura de atención y la calidad de los servicios para la población 
colombiana; el Decreto 2174 del 28 de noviembre de 1996 del Ministerio de Salud, el cual 
establece los componentes del "Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Seguridad Social"; y otros decretos y resoluciones posteriores en los cuales se 
fundamenta el Modelo de Calidad para los Seguros Sociales. 
 
La Ley 266 del 25 de enero de 1996 reglamenta el ejercicio de la profesión de enfermería, 
su naturaleza y propósito, desarrolla los principios que la rigen, las entidades rectoras de 
dirección, organización, acreditación y control del ejercicio profesional, así como las 
obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.  Los numerales 2 y 3 del artículo 
17 describen, dentro de las competencias, el establecimiento y desarrollo de modelos de 
cuidados de enfermería, la definición y aplicación de criterios y estándares de calidad en las 
dimensiones éticas, científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. 
 
La selección de los temas de estas guías se hizo con grupos de enfermeras de docencia y de 
servicio, a partir de áreas temáticas que incluyeron situaciones clínicas de alto impacto 
epidemiológico en el ISS, que cubrieran la atención ambulatoria y domiciliaria y el 
componente de gerencia en el servicio y cuidado de enfermería.  El desarrollo de las Guías 
se hizo con la metodología de la Evidencia Científica Comprobada y tiene como 
elementos integradores lineamientos sobre temas fundamentales para enfermería, como son 
la promoción y prevención, ética y humanización, y aspectos epidemiológicos. 
 
Para su elaboración Acofaen desarrolló un proceso descentralizado con participación de las 
25 facultades de enfermería que agrupa.  Se contó con 74 docentes y enfermeras 
profesionales de los Seguros Sociales, como autoras y asesoras nacionales; un grupo de 
decanas de las facultades de enfermería coordinaron el proceso a su interior, y nueve 
expertos de talla internacional procedentes de Canadá, estados Unidos y Brasil, y uno de 
Colombia asesoraron y avalaron las guías. 
 

 



Este proceso fue acompañado en Acofaen en las etapas de planeación, diseño, organización 
y ejecución, por un equipo directivo, así como por el grupo de funcionarios de la 
Asociación y las Juntas Directivas, quienes permanentemente apoyaron su realización. 
 
En el futuro cercano estas Guías se incluirán en los planes de estudio, y se espera que se 
estudien, se analicen y se viabilice su aplicación, y que los profesionales de enfermería 
desarrollen investigaciones que contribuyan a proporcionar evidencia científica que aporte 
al mejoramiento del cuidado de enfermería.  
 
 
 
II.  PROCESO ACADÉMICO Ana Luisa Velandia Mora, Enf. Ph. D. 
     Coordinadora Académica 

Convenio ISS - Acofaen 
 
Para la elaboración de cada una de las Guías de Intervención de Enfermería Basadas en la 
Evidencia Científica se integró un grupo de expertos conformado por dos docentes 
expertos, uno de los cuales actuó como coordinador del grupo; una enfermera vinculada 
laboralmente al ISS en un área relacionada con el tema de la guía, quien fungió como 
experta del área asistencial; tres asesores nacionales en los temas de epidemiología y 
metodología de evidencia científica, promoción y prevención en salud, y ética y 
humanización del cuidado.  Cada uno de estos grupos académicos contó con la asesoría de 
una experto de reconocimiento internacional, seleccionado por Acofaen.  
 
Como primera actividad de los grupos académicos, sus integrantes asistieron a un Taller 
sobre la Metodología de Evidencia Científica Comprobada, dictado por la Unidad de 
Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, quienes también se encargaron de la 
realización de la búsqueda bibliográfica. 
 
La búsqueda bibliográfica produjo una lista de artículos relacionados con el tema ya 
delimitado, la cual fue enviada al equipo de autores, quienes seleccionaron los artículos 
más pertinentes al tema de su guía, para que fueran buscados por el equipo de expertos y 
enviados a los autores.  Estos hicieron una evaluación de validez interna y externa de los 
textos recibidos, identificando el nivel de evidencia y el correspondiente grado de 
recomendación. 
 
El paso siguiente fue la síntesis de la evidencia y las consecuentes recomendaciones 
prácticas, lo cual se constituyó en la primera versión de la guía, teniendo en cuenta que el 
objetivo fundamental de la Guía de Intervención de Enfermería es hacer recomendaciones 
documentadas y claras para los profesionales de enfermería. 
 
Otro recurso importante en el proceso de elaboración de las guías es el concepto de 
expertos, por tanto se envió un ejemplar de esta primera versión de la guía a la 
Vicepresidencia de la IPS - ISS, a los asesores nacionales, al experto internacional y a uno 
de los miembros del Equipo Directivo del proyecto. 
 

 



Con base en los conceptos de estos profesionales y de los Evaluadores de Acofaen y del 
ISS, los autores elaboraron la segunda versión, para ser presentada en los Congresos 
Regionales de Validación.  Aplicando la metodología diseñada por el Equipo Directivo, se 
hizo la recolección y análisis de sugerencias de los profesionales de enfermería asistentes a 
los Congresos y las reuniones de consultoría con las asesoras, lo cual produjo una tercera 
versión de la guía, que fue presentada en el Congreso Nacional. 
 
III.  GERENCIA DEL CONVENIO Gilma Camacho de Ospino, Enf. Mag. 
      Coordinadora Administrativa 
      Convenio ISS - Acofaen 
 
La Gerencia de este Convenio se basó en el reconocimiento a las personas participantes en 
él, de tal manera que su conocimiento, experiencias y creatividad se orientaran al logro de 
los resultados esperados. 
 
El proceso estuvo caracterizado por el respeto a la iniciativa, la libertad de acción, el 
reconocimiento de los logros, la flexibilidad en el trabajo, y el sentido de cooperación, lo 
que permitió llegar a acuerdos mediante el análisis y la argumentación, ya sea a nivel de 
grupo de autoras como con las expertas nacionales e internacionales y el mismo Equipo 
Directivo. 
 
La fase de planeación contempló la formulación de la propuesta, el estudio del diseño 
metodológico y los procesos de negociación, aprobación del Convenio y socialización del 
mismo con los organismos directivos de Acofaen y del ISS. 
 
Se requirió igualmente una estructura organizativa y funcional para su desarrollo, mediante 
la conformación de equipos, tanto en la sede central de la Asociación, como en cada una de 
las facultades participantes.  Estos equipos se caracterizaron por ser dinámicos, mantener 
una comunicación periódica con diversos actores académico-administrativo y asistenciales 
de dentro y fuera del país, y por la calidad y entrega oportuna de productos.  Desarrollaron 
un trabajo descentralizado, lo cual los hizo más productivos y se constituyeron en centros 
colaboradores y de ganancia para sí mismos, para sus facultades y para el Convenio.  
 
Además, se contó con una coordinación institucional permanente entre el ISS y Acofaen, 
cuya función fue la vigilancia y evaluación permanente del desarrollo del Convenio, la 
orientación y adecuación a las políticas y normas de trabajo del ISS. 
 
A partir de la selección de temas por parte del ISS, se concretan los siguientes productos 
finales: 
 

Elaboración de las 12 Guías de Intervención de Enfermería.  

 

 

 
Desarrollo de 3 Congresos Regionales de Validación y uno Nacional de Presentación de 
las Guías. 

 
Elaboración de una base de datos de las enfermeras que trabajan en el ISS. 

 

 



El seguimiento y asesoramiento discrecional permitieron que los insumos y productos se 
mantuvieran dentro de las expectativas de las organizaciones y del convenio ISS - Acofaen. 
 
 
 
IV. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 

Martha Inés Valdivieso C., Enf. Mag. 
Coordinadora Interinstitucional 
Convenio ISS - Acofaen  

 
Para garantizar el éxito en el diseño y aplicación de un sistema de educación continua en 
una organización, es necesario realizar esfuerzos importantes por parte de los diferentes 
sectores que la conforman.  Cuando se refiere a una institución de salud es imprescindible 
involucrar a las entidades responsables de la formación del recurso humano, toda vez que 
son ellas las que aportan los elementos teóricos, metodológicos e investigativos.  La fusión 
docente - asistencial en una actividad tan innovadora como el diseño de Guías de 
Intervención de Enfermería, asegura que la educación impartida responda a las reales 
necesidades de la comunidad demandante de los servicios de salud.  
 
Esta experiencia ha permitido demostrar que la docencia y la asistencia deben fortalecerse 
mutuamente.  Sus bondades, traducidas en un respeto mutuo por la naturaleza de cada una 
de las instituciones participantes, la incursión en una metodología basada en la evidencia 
científica y el estímulo a los profesionales de enfermería que laboran en el ISS, quienes han 
demostrado una vez más sus capacidades científicas y humanas, exigen la continuidad en 
este proceso iniciado con tanta acogida y éxito. 
 
Estas guías marcan una nueva etapa en nuestra profesión.  Se trata del resultado de un 
trabajo mancomunado entre profesionales que laboran en los campos educativos y 
asistencial con un objetivo común: el mejoramiento de la calidad de la salud de los 
colombianos, mediante la unificación de criterios y el fortalecimiento técnico y científico 
de los profesionales y de quienes se encuentran en proceso de formación académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE  
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La enfermería basada en la evidencia es una metodología de análisis y estudio crítico de la 
literatura científica, que da valor tanto a la experiencia como a la contundencia de la 
información sobre el cuidado, lo que permite sacar conclusiones rigurosas para el cuidado o 
intervención de enfermería.  La metodología acoge la mejor evidencia científica que exista 
en el momento sobre cualquier problema o fenómeno de enfermería, la cual sumada al 
análisis crítico, tiene la capacidad de producir unas recomendaciones sustentadas 
científicamente.  
 
Los cuatro niveles de evidencia provienen de experimentos y observaciones que poseen 
un nivel metodológico en términos de cantidad de casos, del azar y de la calidad del 
instrumento utilizado - que dan suficiente confianza y validez al mismo para hacer 
recomendaciones científicas - hasta de opiniones de autoridades respetadas, basadas en 
experiencias no cuantificadas o en informes de comités de expertos. 
 
NIVEL DE EVIDENCIA I. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 

controlado, adecuadamente aleatorizado, o de una 
metaanálisis de alta calidad. 

NIVEL DE EVIDENCIA II. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 
controlado, adecuadamente aleatorizado o de un 
metaanálisis de alta calidad, pero con probabilidad alta 
de resultados falsos positivos o falsos negativos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.1. Obtenida de experimentos controlados y no 
aleatorizados, pero bien diseñados en todos los otros 
aspectos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.2. Obtenida de estudios analíticos observacionales bien 
diseñados tipo cohorte concurrente o casos y controles, 
preferiblemente multicéntricos o con más de un grupo 
investigativo. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.3. Obtenida de cohortes históricas ( restrospectivas), 
múltiples series de tiempo, o series de casos tratados. 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. Opiniones de autoridades respetadas, basadas en la 
experiencia clínica no cuantificada, o en informes de 
comités de expertos. 

 
Los cinco grados de recomendación surgen de los anteriores niveles de evidencia, así: 
 
GRADO DE RECOMENDACIÓN A: Existe evidencia satisfactoria (por lo general de 

Nivel I) que sustenta la recomendación para la 
intervención o actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN B: Existe evidencia razonable (por lo general de 
nivel II, III.1 o III.2) que sustenta la 

 



recomendación para la intervención o actividad 
bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN C: Existe pobre o poca evidencia (por lo general 
de Nivel III o IV) que sustenta la 
recomendación para la intervención o actividad 
bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN D: Existe evidencia razonable (por lo general de 
Nivel II, III.1 o III.2) que sustenta excluir o no 
llevar a cabo la intervención o actividad en 
consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN E: Existe evidencia satisfactoria (por lo general de 
Nivel I), que sustenta excluir o no llevar a cabo 
la intervención o actividad en consideración 

 
 
 
B. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA 
 
Para la elaboración de las guías el grupo asesor en epidemiología planteó las siguientes 
consideraciones: 
 
# Aplicar el enfoque de riesgo, considerando la susceptibilidad, vulnerabilidad o riesgo de 

las personas a las cuales va dirigida la Guía de Enfermería.  Esto no solo delimita el 
área de desarrollo de la guía sino que optimiza recursos y esfuerzos en prevención y 
control. 

# Describir los antecedentes epidemiológicos y los indicadores de prevalencia, 
mortalidad, carga de enfermedad, Avisas, etc. De la entidad objeto de la guía, tanto a 
nivel nacional como del ISS.  Esto con el fin de dar soporte a la elección del área de 
trabajo y justificar la necesidad y los beneficios de elaborar guías de prevención o 
intervención, según el caso. 

# Aplicar el método científico y criterios epidemiológicos en la calificación de la validez 
de los resultados de cada estudio o artículo incluido como referencia para la elaboración 
de la guía y de la asignación de la evidencia científica y el grado de recomendación. 

# Identificar necesidades o problemas de investigación en el tema de la guía que permitan 
enriquecer el conocimiento científico en dicha área.  Debe incluir además la necesidad y 
las posibilidades de evaluación de la efectividad, impacto, utilidad, beneficio y 
aplicabilidad de la guía elaborada.  

# Diseñar e incluir en la guía un instrumento preliminar de vigilancia o monitoreo de las 
actividades realizadas y la población atendida, que se constituya en un punto de partida 
de estudios de evaluación y seguimiento de la guía.  Este instrumento, que para efectos 
del presente trabajo puede denominarse: registro de enfermería de (nombre de la guía), 
debe incluir al menos variables socio-demo-gráficas y de identificación del paciente al 
cual se le aplica la guía, antecedentes personales o factores de riesgo, fecha de ingreso y 
egreso y observaciones.  Este instrumento representa una de las fuentes de 

 



identificación, vigilancia,  control y evaluación de los pacientes intervenidos y de los 
elementos de la guía. 

 
 
 
DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Dado que las guías están orientadas a brindar cuidado de enfermería a las personas afiliadas 
y beneficiarias del Instituto de Seguros Sociales, ISS, que se presentan a la institución a 
demandar atención por enfermedad, es estratégico aprovechar este contacto para incluir la 
promoción de la salud dentro del proceso de atención. 
 
La promoción de la salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la vida y del 
desarrollo humano.  Es un enfoque para lograr que la vida sea posible y existan condiciones 
adecuadas de salud, lo cual significa que todas las acciones de promoción deben estar 
encaminadas a fomentar los aspectos favorecedores de la salud y los protectores frente a la 
enfermedad, a desarrollar las potencialidades y modificar los procesos individuales de toma 
de decisiones para que sean predominantemente favorables. 
 
En este contexto debe verse la enfermedad como una oportunidad para el cambio en la 
forma de vivir desde lo individual, lo familiar y lo social. 
 
Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito requiere: 
 
1. APOYO INSTITUCIONAL:  Lo cual implica el desarrollo de una política que explicite 

la inclusión de la promoción de la salud como enfoque fundamental dentro de todos los 
procesos de atención, tanto a la persona afiliada como a su familia y beneficiarios, con 
el respaldo de un presupuesto definido. 

 
2. EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, puesto que la responsabilidad en la búsqueda 

de una vida sana individual y colectiva es de todos los trabajadores de la salud. 
 
3. EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
 
Con el fin de hacer operativo el enfoque de la promoción de la salud es necesario explicitar 
los mecanismos para fomentar y fortalecer. 
 
1. Autoesquemas positivos individuales en relación con la autovaloración y la 

autoestima, que conducen la empoderamiento y al autocuidado, y hacia la valoración 
de la vida.  El logro de estos autoesquemas fortalece la toma de decisiones de las 
personas por opciones saludables. 

 
2. La participación y el compromiso del personal de salud de la institución, de las 

personas afiliadas y beneficiarias para: 
 
# Realizar acciones reeducativas del comportamiento de las personas para convencerlas 

de que la salud depende, en parte, de los cuidados que cada uno le proporciona a su 

 



propio organismo y de la responsabilidad para mantener sus reservas funcionales y su 
integridad física.  Así, se puede insistir en: evitar tóxicos como el cigarrillo y las drogas, 
enfatizar sobre el uso moderado del alcohol, estimular el consumo de los alimentos 
"más saludables", promocionar la actividad física en sus diversas opciones. 

# La integración de la familia al cuidado de la persona enferma como primer grupo de 
apoyo. 

# La articulación de las personas enfermas y sus familias con los programas 
institucionales, algunos ya en funcionamiento como Programa Vida a los Años 
(pensionados y tercera edad), centros sociosanitarios (atención del día) y otros por crear 
como club de personas con hipertensión arterial, o con diabetes, o con enfermedad 
cardiovascular, con estomas, con problemas músculo esquelético, personas 
politraumatizadas, con quemaduras, mujeres en gestación (club de gimnasia prenatal), 
entre otros; y la articulación con redes de apoyo comunitario como las redes sociales y 
grupos de auto-ayuda que pueden existir en los barrios. 

# El enfoque de género en el cuidado de la salud, puesto que la atención debe ser 
diferente según la forma de sentir, percibir y expresar la enfermedad por una mujer o 
por un hombre. 

# La cultura del buen trato:  consigo mismo y con la familia, de los integrantes del equipo 
de salud entre sí, de los trabajadores de la salud en la atención hacia las personas 
enfermas.  Motivar hacia la generación de pensamientos positivos, hacia la tolerancia, 
el respeto, la amistad y el afecto. 

# La dignidad de la vida y de la muerte. 
# La calidad de la vida desde la condición de persona sana o enferma y la ayuda a la 

persona enferma en las destrezas básicas y las competencias sociales necesarias para 
realizar las actividades de vida diaria e integrarse a su familia y a su trabajo. 

# El trabajo interdisciplinario, con el fin de potenciar los aportes de otras disciplinas de la 
salud y de las ciencias sociales en la promoción de la salud. 

# El conocimiento y la utilización de los servicios de salud por parte de las personas 
afiliadas y sus familias. 

 
Las intervenciones que los diferentes grupos de trabajo propongan para fomentar y 
fortalecer los aspectos propuestos en estos lineamientos, pueden desarrollarse a través de la 
educación para la salud, la información, la participación y la comunicación social, 
dirigida tanto a las personas afiliadas como a las beneficiarias y a diferentes grupos de 
población. 
 
DESDE LA ÉTICA Y LA HUMANIZACIÓN 
 
En el Código para Enfermeras del Consejo Internacional de Enfermeras se consignan cuatro 
aspectos fundamentales de responsabilidad de la enfermera: "mantener y restaurar la salud, 
evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento".  También declara que: "la necesidad de 
cuidados de enfermería es universal, el respeto por la vida, la dignidad y los derechos del 
ser humano son condiciones esenciales de la enfermería.  No se permitirá ningún tipo de 
discriminación por consideración de nacionalidad, raza, religión, color, sexo, ideologías o 
condiciones socioeconómicas". 
 
 

 



 
 
EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 
# Todas las personas merecen respecto, sin ningún tipo de discriminación; este principio 

se aplica a las personas que reciben cuidado de enfermería y a los cuidadores.  
# La confianza, el respeto mutuo, la sinceridad, el afecto, el amor al otro, son la base de la 

convivencia humana y de la humanización del cuidado de enfermería. 
 
Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la relación terapéutica 
enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe construirse sobre la confianza, el 
respeto y el amor.  Por tanto, la enfermera empleará todos los medios a su alcance para 
evitar cualquier tipo de violencia o maltrato a la persona que recibe los cuidados de 
enfermería y también a los cuidadores de la salud. 
 
En el cuidado de enfermería el valor de la persona, el respeto a su dignidad, a la 
consideración integral de su ser, siempre predominará sobre la tecnología, que tiene valor 
en la medida en que sirva para atender sus necesidades y proporcionarle bienestar. 
 
EL RESPETO A LA VIDA HUMANA 
 
# La enfermera reconoce, cuida y respeta el valor de la vida humana desde su iniciación 

hasta el final. 
# Respeta y defiende los derechos del ser humano. 
# La enfermera habla por la persona cuando ella está incapacitada para hacerlo por sí 

misma, aboga por el respeto de los derechos de la persona, familia o grupo que cuida. 
 
LA INTEGRIDAD, INTEGRALIDAD, UNICIDAD, INDIVIDUALIDAD DEL SER 
HUMANO 
 
La enfermera reconoce la individualidad de la persona que cuida, quien tiene sus propias 
características, valores y costumbres. 
 

Los protocolos y guías generales de cuidado de enfermería se deben adaptar a las 
necesidades individuales de la persona, la familia o el colectivo que reciben el 
cuidado.  
 
El cuidado de enfermería atiende integralmente a la persona, la familia y los 
colectivos, es decir, toma en consideración sus dimensiones física, mental, social, 
psicológica y espiritual. 
 
En el cuidado de enfermería se protege la integridad física y mental de la persona.  
Se debe preparar y ayudar a la persona cuando acepta y da su consentimiento para 
que se extirpe la salud de un mal mayor. 
 
Violar nuestra integridad, nuestra unicidad, es violar todo nuestro ser como criaturas 
humanas.  La integridad no puede considerarse aislada de la autonomía. 

 



 
En el mapa conceptual ético que se muestra a continuación se indica cómo alrededor 
de éstos principios fundamentales se interrelacionan los otros principios y valores 
que aumentan la atención de la enfermera y todas las demás funciones de la 
enfermería que se emplean el análisis y el racionamiento ético. 
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GLOSARIO 
 
 
 
 
Angiogénesis :   Es la producción de nuevos vasos sanguíneos. 
 
Apósito convencional:  Material de gasa y algodón estériles fabricados en las 
instituciones hospitalarias de nuestro país. 
 
Curación por primera intención:  Es el proceso mediante el cual la herida cicatriza por 
afrontamiento de los bordes, con escaso tejido de granulación. 
 
Curación por segunda intención:  Se lleva a cabo en heridas donde existe pérdida de 
tejido, los bordes están separados y el espacio va llenándose por tejido de granulación. 
 
Curación por tercera intención  o primera intención retardada: Es aquella que se 
realiza cuando se afrontan bordes quirúrgicamente, después de un período de 
observación para garantizar ausencia de infección. 
 
Dehiscencia :  Separación total o parcial de las capas de la pared sobre la cual se 
localiza la  herida. 
 
Eritema :   Inflamación superficial de la piel caracterizada por manchas rojas.  
 
Evisceración:  Protrusión de una víscera a través de una incisión abdominal. 
 
Factor protector:  Condiciones tanto intrínsecas del individuo, como situacionales o del 
entorno que favorecen el proceso de cicatrización. 
 
Factor de riesgo:  Toda característica que potencialmente puede alterar el proceso de 
cicatrización. 
 
Hematoma:   Es la colección de sangre extravasada por hemorragia en el seno de un 
tejido. 
 
Hemostasia :  Fenómeno fisiológico por el cual se lleva a cabo la detención de la 
hemorragia como resultado de la acción coordinada de los factores plasmáticos de la 
coagulación y el correcto funcionamiento de las plaquetas. En otros casos, es necesaria la 
aplicación de acciones mecánicas locales. 
 
Posoperatorio inmediato: Se refiere al período de  las 12 horas transcurridas desde el 
momento en que el paciente abandona las salas de cirugía. 
 
Seroma : Acúmulo de líquido serosanguinolento y de los productos exudativos a nivel 
tisular. 
 
Tisular :  Se refiere a la constitución histológica de las diferentes estructuras corporales. 
 
 

 



Virulencia :  Presencia de gérmenes en cantidades y capacidad suficientes para penetrar 
el tejido y multiplicarse allí.      
 
Vendaje  compresivo:  Es aquel que se aplica con el objetivo de producir presión sobre 
los vasos sanguíneos comprometidos a fin de disminuir el sangrado. 
 
Vendaje  oclusivo:   Forma de cubrimiento de la herida con el fin de protegerla, mantener 
la humedad y temperatura fisiológicas de los tejidos y aislarla del medio ambiente. Puede 
hacerse con gasas, apósitos y cinta adhesiva convencionales o con los productos 
específicos que actualmente se consiguen en el comercio para tal fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



INTRODUCCION 
 
 
 
El cuidado de enfermería se fundamenta en la relación individualizada terapéutica con la 
persona enferma. Se asume al ser humano en su integralidad, al hombre como centro de 
nuestro quehacer y no como un objeto de la acción. Se tiene en cuenta el medio ambiente 
físico y social que le rodea, tanto familiar como hospitalario (1,2).  
 
En el presente trabajo, en consecuencia, se acepta el siguiente concepto de cuidado de 
enfermería: "Es el conjunto de acciones fundamentadas en la relación interpersonal y en 
el dominio de lo científico-técnico, orientadas a comprender al otro en el entorno en que 
se desenvuelve (3). 
 
El objetivo temático general de esta guía contempla ciertos aspectos teóricos 
relacionados con las heridas agudas y su proceso de cicatrización, con el fin de 
proporcionar el sustento teórico que se requiere para brindar un cuidado de enfermería, 
con calidad científico-técnica, ética y humano (4,5).  
 
A continuación, se presentan algunos elementos que permiten fundamentar el quehacer 
profesional de enfermería, tanto en el diagnóstico como en la toma de decisiones. Esta 
revisión abarca tanto las heridas en sí mismas, como el proceso de cicatrización. 
 
La herida puede entenderse como la pérdida de la solución de continuidad de una o 
varias de las siguientes estructuras: la piel,  la fascia, el músculo, los vasos sanguíneos 
(arteriales, venosos o linfáticos) o el parénquima propio de un órgano (6,7,8)i,ii.  No se 
debe olvidar que con frecuencia se asume que el término lesión se refiere a un daño en el 
tejido de un órgano (herida de una estructura interna), mientras que el de herida implica 
compromiso de la piel. 
 
Las heridas consideradas de la forma mencionada, se clasifican de acuerdo con el 
mecanismo de producción en: agudas y crónicas.  Las heridas agudas y su manejo son 
aquellas que se producen en un momento específico y, según la causa, se dividen en 
heridas quirúrgicas y traumáticas. Las quirúrgicas son intencionadas, es decir, están 
obedeciendo a propósitos predeterminados por tratamiento médico ya sea terapéutico o 
diagnóstico; en la mayoría de los casos, en ellas no hay pérdida de tejido y su manejo se 
trata en el Capítulo 1 de heridas agudas no complicadas.  
 
Sin embargo, hay heridas que deben cicatrizar por segunda intención, puesto que se hace 
imposible el afrontamiento de los bordes. El síndrome compartimental es un ejemplo 
clásico de esta situación, y al igual que en las heridas traumáticas (resultantes de 
accidentes, violencia o trauma), por lo general también hay pérdida de tejido.  
 
 
Una herida abierta pierde humedad rápidamente y al cabo de dos o tresº horas se 
encuentra deshidratada.  Esto hace que el tejido se necrose en 0.2 o 0.3 mm, retardando 
notoriamente la cicatrización. El mantenimiento de la humedad fisiológica de los tejidos 
permite que las reacciones inflamatorias inicien más pronto que la proliferación tisular y, 
así mismo, la angiogénesis aumenta y  la epitelización es más rápida. La intervención de 
enfermería para el paciente que tiene este tipo de heridas se trata en los Capítulos 2 y 3 
de acuerdo con el estadío de la misma. 

 



 
Al retomar la importancia de asumir al individuo hospitalizado con herida aguda en su 
integralidad, es fundamental resaltar la necesidad de implementar medidas sistémicas y 
locales simultáneamente a la intervención de enfermería propuesta de acuerdo a la 
situación de cada individuo.  El cuidado para el soporte sistémico y local se propone en el 
Capítulo 4. 
 
Consideramos importante especificar que la intervención de enfermería propuesta para el 
individuo que ha sufrido un trauma, es para implementarla durante la hospitalización, en 
un período posterior a su manejo en el servicio de urgencias, por cuanto la intervención 
inicial requeriría, además, una completa valoración sensitiva y motora. 
  
Las heridas crónicas se refieren a aquellas que se producen como consecuencia de una 
patología de base que esencialmente compromete la nutrición tisular.  Son ejemplos de 
estas situaciones las personas con diabetes, enfermedad arterioesclerótica, o  
insuficiencia venosa crónicaiii,iv,v.  Es indispensable aclarar que las autoras consideran que 
la intervención de enfermería para pacientes que se encuentren en esta condición clínica, 
amerita la elaboración de otro documento.  
 
Toda herida, una vez producida, tiene como respuesta fisiológica la regeneración de 
células y la reparación de los tejidos, llegando a la  producción de un tejido de soporte, 
constituido por elementos no específicos de tejido conectivo, lo que finalmente produce 
una cicatriz. Independientemente del tipo de herida, la fisiología del proceso de 
cicatrización ocurre de manera similar, reconociéndose actualmente tres fases 
dentro de este proceso: la de inflamatoria, la de proliferación y la de maduraciónvi, vii. 

 
En la fase de inflamación se reconocen las etapas de respuesta vascular, coagulación de 
la sangre e inflamación propiamente dicha. La inflamación es la respuesta inicial del 
cuerpo a una lesión, prepara el tejido corporal para las siguientes fases, produce 
vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y  estimulación de las fibras 
nerviosasviii. Los signos  en una herida aguda no complicada son mínimos y transitorios. 
 
En la etapa de proliferación, la producción de fibroblastos es abundante; por 
consiguiente, se está aumentando significativamente el depósito de colágeno y la 
formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis), constituyéndose el tejido de 
granulación, a la vez que se han sucedido la revascularización de los vasos cerrados por 
el proceso de fibrinólisis.  
 
La fase de maduración se caracteriza por la contracción de los miofibroblastos 
contenidos en el tejido recién formado, lo cual aproxima los bordes de las heridas. Por la 
epitelización que se da por el aumento de la división celular en la capa basal de la 
epidermis y por  la migración de las células epiteliales desde los bordes de la herida hacia 
el centro de la misma.  
 
Estas tres fases no son independientes, sino que ocurren simultáneamente. Es un 
proceso continuo que la literatura divide en las tres fases mencionadas para su mayor 
comprensión. Es así como la epitelización se desarrolla en la primeras 48 a 72 horas 
posteriores a la producción de la herida cuyos bordes son factibles de afrontar. 
 

 



Esta guía está orientada a la atención de personas adultas hospitalizadas en instituciones 
de primero, segundo o tercer nivel de atención, con un enfoque que comprende la 
perspectiva de la epidemiología, la ética y la promoción de la salud. 
 
Se define como adulto aquel individuo mayor de 18 años,  sin  descartar la posibilidad de 
aplicar la guía a personas mayores de 12 años, teniendo en cuenta los hallazgos a la 
valoración  realizada por el profesional de enfermería. 
 
En la práctica cotidiana, se ha podido observar que las heridas agudas pueden 
evolucionar satisfactoriamente. Es decir, realizan el proceso de cicatrización sin 
complicaciones. En otros casos, las heridas contaminadas evolucionan a limpias y 
realizan el proceso de cicatrización por primera intención retardada. Sin embargo, no en 
todos los casos el proceso de las heridas sanan sin alteraciones y frecuentemente se 
presentan: 
 

- Heridas limpias que se convierten en contaminadas y/o infectadas. 
- Dehiscencia de sutura por contaminación de una herida quirúrgica. 
- Heridas contaminadas que evolucionan a infectadas. 
- Heridas infectadas que evolucionan a sepsis. 
- Mortalidad por sepsis. 

 
Se espera, como intencionalidad básica, que con la aplicación de las explicaciones y 
recomendaciones  se  mejore la calidad de vida hospitalaria de las personas adultas con 
heridas agudas mediante una oportuna intervención, lo que facilitará el manejo del dolor, 
favorecerá el proceso de cicatrización, disminuirá la incidencia de complicaciones,  
reducirá el tiempo de estancia hospitalaria y, por ende, los costos tanto institucionales 
como personales y por último, no por ello lo menos importante, motivará hacia el 
autocuidado. 
 
Asímismo, se quiere prevenir y evitar el desbridamiento y limpieza quirúrgica de heridas 
agudas en personas adultas.  
 
Y se pretende, como conclusión, que el individuo hospitalizado manifieste satisfacción por 
la calidad del cuidado de enfermería, a la vez que  perciba mejoramiento en su condición 
de salud. 
 

 



 
 
 
 

1. CUIDADO DE ENFERMERIA A INDIVIDUOSCON HERIDAS AGUDAS NO 
COMPLICADAS 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las heridas agudas quirúrgicas son las que se producen en un momento determinado, 
con una intencionalidad clara. Por lo regular son de bordes lisos, factibles de 
aproximación mediante los diferentes tipos de sutura que se consiguen comercialmente. 
Debe realizarse dicha curación bajo estrictas condiciones de asepsia y con mínimo 
trauma de los tejidos adyacentes. En otras ocasiones, estas heridas no son clínicamente 
deliberadas y se presentan como consecuencia de un trauma o como resultado de actos 
violentos. 
 
A pesar de ser clara la etiología de las heridas agudas (cirugía o trauma), es importante 
determinar los mecanismos de producción (en caso de trauma) o la causa de la 
intervención, por cuanto éstos influyen notoriamente en el proceso de cicatrización de la 
heridaix.  Para que el manejo hospitalario de la herida sea eficaz ha de tenerse un buen 
conocimiento de lo ocurrido antes y después de la producción de la herida; así mismo, se 
ha de considerar que cualquier decisión que se tome debe basarse en factores que se 
sepa van a aumentar las posibilidades de curaciónx,xi.  
 
Las heridas traumáticas se pueden clasificar de acuerdo con diferentes criterios. Sin 
embargo, el más aceptado en la literatura y de mayor uso en clínica es aquel que se 
realiza según la morfología de las heridas. En esta tendencia se clasifican las heridas en 
abiertas y cerradas. Los tejidos blandos también se pueden cortar, desgarrar o aplastar 
por fuerzas externas que rompen las membranas de las células y ocasionan lesiones 
traumáticas, que de acuerdo a sus características, pueden ser intervenidas 
quirúrgicamente para lavado, desbridamiento y sutura o dejarlas abiertas para 
cicatrización por segunda intención. Otros aspectos que pueden producir que los tejidos 
pierdan su viabilidad son las temperaturas extremas:  el calor desnaturaliza las proteínas 
y el frío induce a la formación de cristales en el interior de las célulasxii. 
 
Las heridas traumáticas abiertas son aquellas en las cuales hay pérdida de la solución de 
continuidad a nivel de piel, produciéndose una comunicación entre las estructuras 
anatómicas subyacentes y el medio ambiente. Este tipo de herida, de acuerdo al 
compromiso se subdivide en penetrante y no penetrante. Las primeras son aquellas en las 
cuales el objeto productor del trauma  traspasa las estructuras de la pared (piel, tejido 
celular subcutáneo, aponeurosis y músculo), quedando constituida una vía de 
comunicación con una cavidad. Por el contrario, las heridas no penetrantes son aquellas 
en las cuales el daño no sobrepasa las estructuras de la pared; son ejemplos de este tipo 
de lesión la laceración y la abrasiónxiii. 
 
Se consideran heridas cerradas aquellas en las cuales se conserva la integridad de la 
piel, pero se produce una lesión de las estructuras internas, ya sean éstas tejidos blandos, 
vasos sanguíneos, estructuras óseas u órganos contenidos en cavidad; la contusión, 
concusión y el hematoma son casos típicos de estas situaciones. 

 



 
En cuanto a las heridas quirúrgicas, se han establecido parámetros muy claros para su 
clasificación, los cuales dependen básicamente de la presencia de microorganismos 
patógenos en las mismas. Es así como una herida ocasionada en el quirófano como 
resultado de la intervención programada se considera como limpia, por cuanto en el 
período preoperatorio se han realizado las acciones tendientes a liberar la piel de todo 
germen capaz de producir infección en la herida; además las estructuras internas 
conservaron su integridad hasta el momento del acto quirúrgicoxiv,xv. 
 
Aquellas heridas resultantes de la incisión en el quirófano, pero en las cuales los órganos 
contenidos en cavidad abdominopélvica tenían algún grado de lesión en su parénquima, 
de tal manera que hubiese contacto de la luz de la víscera con la cavidad peritoneal son 
consideradas como limpias contaminadasxvi. Ver cuadro N° 1. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Reconocer los aspectos a tener en cuenta para la valoración de una persona adulta 

con herida aguda no complicada. 
• Orientar la valoración de la herida aguda no complicada. 
• Definir los factores protectores en el proceso de cicatrización. 
• Identificar factores de riesgo de complicación de la herida aguda. 
• Orientar la intervención de enfermería a partir de recomendaciones basadas en 

evidencia científica comprobada. 
 
 
 
BASES TEÓRICAS 
 
Se debe recordar que  la herida se encuentra relacionada con una persona y por lo tanto 
sería inaudito considerarla aisladamente sin tener en cuenta que cualquier evaluación 
compromete dos partes: la persona enferma como un todo y  la herida por sí solaxvii. 
 
Se debe establecer comunicación con la persona adulta hospitalizada en términos de que 
ella conozca y comprenda cuál es la situación global de su salud y de la herida en 
particular. Esta comunicación debe cumplir con unas características de relación 
interpersonal en la que no sólo la persona enferma conteste a preguntas concretas, sino 
que se permita la libre expresión de sentimientos, preocupaciones, angustias frente a las 
heridas que presenta, pronóstico, a su evolución,  tiempo de estancia hospitalaria, etc. 
Debe tenerse presente que además de explicar la intervención, se ha de obtener de la 
persona enferma su consentimiento verbal, tanto para la valoración como para las 
acciones a realizarxviii,xix,xx. 
 
Antes de iniciar cualquier intervención en una herida, se debe proceder a una minuciosa 
evaluación de la misma. La valoración de la herida se realiza mediante  la inspección y la 
palpación, las cuales tienden a identificar tanto los factores protectores de cicatrización, 
como los factores de riesgo para la complicación de la herida.  Es esencial recordar que la 
primera respuesta fisiológica ante una herida es la fase de inflamación; en este tipo de 
heridas se puede encontrar en la valoración calor, rubor, dolor, edema y pérdida de la 
función como signos esperadosxxi. 
 

 



Los factores protectores específicos en el proceso de cicatrización están relacionados 
básicamente con la condición nutricional que tenga el individuo adulto hospitalizado, la 
oxigenación del área y el reposo de la zona comprometidaxxii,xxiii,xxiv. 
 
Los requerimientos metabólicos se refieren a  la ingestión de una dieta apropiada que 
incluya proteínas, vitaminas A y C, calorías, líquidos y oligoelementos. Los análisis 
paraclínicos pueden ser de gran ayuda para determinar el  potencial de recuperación de 
un adulto con herida aguda. Constituyen el grupo básico de laboratorios que permiten 
determinar el estado nutricional:  la albúmina en suero: niveles entre 3.0 y 3.5 g/dl es 
indicador de seguimiento continuo, por cuanto sus valores normales oscilan entre 3.5 y 5 
g/dl; la transferrina en suero: ya que se disminuye notoriamente en la desnutrición y en los 
cuadros inflamatorios tanto agudos como crónicos (rango normal 220 a 400 mg/dl); el 
reporte de proteínas totales (rango normal 6,6 a 7,9 g/dl) y el total de linfocitos (16,2 a 
43%)xxv,xxvi. Otros aspectos que dan posibilidad de evaluar factores de riesgo nutricionales 
son: pérdida de peso, caída fácil del cabello y edema asociado con deficiencia proteíca. 
 
La cicatrización de una herida está directamente relacionada con el aporte de oxígeno a la 
zona afectada por cuanto este elemento se considera el nutriente más importante en el 
proceso de cicatrización.  Normalmente la presión de oxígeno tisular alrededor de la 
herida se encuentra entre 60 y 90 mmHg, la cual disminuye notoriamente hacia los bordes 
donde se está reparando el tejido, alcanzando cifras cercanas a cero. Sin embargo, los 
fibroblastos neoformados requieren de una tensión de oxígeno mayor a 15 mmHg para la 
formación del colágeno. De otra parte, el reporte de hemoglobina con niveles inferiores a 
10 gr/dl debe considerarse como significativo de disminución del transporte de oxigeno19. 
 
El reposo de la zona afectada o del órgano comprometido favorece la circulación tisular, lo 
cual incide directamente en el aporte de nutrientes, leucocitos y anticuerpos, al igual que 
en la eliminación de los productos del metabolismo tisular. Esta actividad no se está 
refiriendo a limitar la deambulación de la persona con una herida aguda, sino a la 
inmovilidad de la zona durante el posoperatorio mediato20.  
 
Los principales factores de riesgo del proceso de cicatrización, en este tipo de heridas 
son: la hipotermia, la hemorragia y la contaminación de la zona comprometida.  Otros 
factores que pueden retardar el proceso de cicatrización son la edad, la desnutrición, el 
edema, aquellos fármacos que ocultan la presencia de infección (esteroides, 
antiinflamatorios y citostáticos) o que favorecen la hemorragia (anticoagulantes), y la 
presencia de patologías concomitantes (diabetes, hipertensión e inmunosupresión)21,22,23. 
 
La vasoconstricción severa causada por bajas temperaturas ambientales, hipovolemia, 
dolor o estrés, deteriora la perfusión periférica,  induce a la acidosis metabólica y a la 
hipertensión; por lo que el consumo de oxígeno aumenta significativamente y puede 
alcanzar niveles iguales o superiores a 4 veces el consumo normal24.  
 
Entre las responsabilidades iniciales de enfermería está el asegurarse que se ha 
mantenido la hemostasia, puesto que una hemorragia continua dentro de una herida 
retarda significativamente el proceso de cicatrización. En esta misma fase se debe 
confirmar que los sistemas de drenaje instaurados a la persona enferma permanecen en 
su lugar y  permeables, ya que en el proceso de traslado de una unidad a otra, suelen 
colapsarse, desempatarse e incluso safarse un catéter, tubo o dren. De otra parte, la 
localización de la herida marca pautas esenciales en el manejo de las mismas, por cuanto 

 



aquellas que se encuentren expuestas a entrar en contacto con las secreciones 
corporales han de requerir de una protección especial para evitar su contaminación. 
 
Finalmente, es importante considerar el procedimiento de la curación de la herida para 
que no se constituya en un factor de riesgo del proceso de cicatrización, lo cual se puede 
deber a la inadecuada implementación de la técnica aséptica, ya sea durante la ejecución 
del procedimiento o en el mantenimiento de los materiales a emplear. Téngase en cuenta 
que no se deben aplicar vendajes compresivos en heridas que no lo requieren.  Es 
necesario recordar que la presencia de signos de infección en la zona comprometida se 
puede deber a una contaminación antes (como en caso de heridas traumáticas) o durante 
el acto quirúrgico y no a la manipulación posterior de la herida. 
 
La presentación clínica de las heridas que evolucionan satisfactoriamente hacia la 
reparación de los tejidos se caracteriza porque hay muy poca reacción tisular. La fase 
inflamatoria se da durante los 3 a 5 días posoperatorios y en estas heridas no se hace 
visible el tejido de granulación. Los bordes de la herida son lisos y afrontados, no hay 
presencia de abundante exudado, ni tejido necrótico; la irrigación de la zona está 
conservada. Una herida produce fisiológicamente exudado seroso que se observa como 
un tinte amarillento hasta que finaliza la fase de epitelización lo cual sucede entre las 48 a 
72 horas posoperatorias (a excepción de heridas con presencia de un dren). 

 
 
 

FLUJOGRAMA DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. 
RECOMENDACIONES 

 
 
Establezca comunicación con el individuo enfermo (verbal y no verbal), permita la 
libre expresión del individuo. Recomendación grado C, y obtenga el consentimiento 
verbal. Recomendación grado C. 
 
 
 
               Hallazgos 

 
  Estrés         Ansiedad        Angustia          Preocupación 
 
 
              Si                                                                   No 
            
 
 
Realice entrevista formal                      Explique el procedimiento a realizar 

Explique claramente la situación                         
Incluya la familia cercana en el proceso 
 
 
 
 

 



Valore a la persona integralmente:  recuerde que ella es el centro de acción de nuestro 
quehacer  y la valoración debe comprender al individuo como un todo. Recomendación 
grado C.                                                       
 

Hallazgos 
 
               Factores protectores                                  Factores de riesgo 
 
 
                                                                               Oriente el cuidado de enfermería 
                                                                                según hallazgos B 
                                                                          
 
 
 
 
 
Valore la herida del paciente: recuerde que la infección de una herida quirúrgica, rara 
vez se presenta antes del quinto día posoperatorio. Recomendación grado C. Oriente su 
cuidado de acuerdo a lo estipulado como hallazgos A o B. 
 
                  
 
        
                    Hallazgos  A 
 
   
 
               Afrontamiento de los bordes                 Ausencia de zonas de enrojecimiento                            

 
           Escaso drenaje serosanguinolento                              Normotermia     
 
 
 

                Si                                             No           Oriente su cuidado al 
                                                                                 individuo de   
                                                                                 acuerdo a hallazgos B 

 
 
 
 
- Realice la primera curación, conservando la técnica aséptica, entre las 18 a 24 horas 

postoperatorias. Posteriormente, cada 12 a 24 horas dependiendo de la cantidad de 
drenaje y los hallazgos a la valoración. Recomendación grado C. 

- Para retirar el vendaje que cubre la herida, determine si se encuentra adherido a la 
misma, caso en el cual debe humedecerlo con SSN al 0.9% antes de retirarlo. 
Recomendación grado C. 

- Valore la cantidad y características del drenaje en cada cambio de curación. 
Recomendación grado C. 

- Utilice solución salina normal al 0.9% estéril para la limpieza de la superficie de la 
herida. Recomendación grado C. 

 



- En caso de heridas suturadas con puntos discontínuos, asegúrese de alinear los 
extremos de las suturas a un lado de la herida y no sobre la misma. Recomendación 
grado C. 

- Proteja la integridad de la piel circundante a la herida. Recomendación grado C. 
- Aplique vendaje oclusivo en las primeras 36 a 48 horas posoperatorias; 

posteriormente, según cantidad de drenaje, respuesta emocional del paciente y 
hallazgos a la valoración deje descubierta la zona. Recomendación grado C. 

- Valore al individuo adulto hospitalizado en cada turno, en busca de factores de riesgo 
para el proceso de cicatrización. Recomendación grado C. 

- Deje cómodo al paciente. Recomendación grado C. 
- Registre el procedimiento y los hallazgos significativos en notas de enfermería. 

Recomendación grado C. 
 
  
 
                 Hallazgos B   
 
 
 
                  Afrontamiento de los bordes             Hematoma/seroma < a 5cm de diámetro    
 
            Aumento de temperatura local                Presencia factores de riesgo del proceso                              
                                                                                                  de cicatrización 

 
Escaso o nulo drenaje seroso 

 
 
 
 

                     Si                                           No           Oriente el cuidado de                                            
                                                                                               enfermería de acuerdo                            
                                                                                               a hallazgos A 
 
 
 
- Limpie la superficie de la herida utilizando solución salina estéril. Recomendación 

grado C. 
- Presione el seroma-hematoma desde su borde hacia la herida, ejerciendo presión 

contralateral, lo cual drena el material contenido en la pared. Recomendación grado C. 
- En caso de drenaje seropurulento tome cultivo. Recomendación grado C. 
- Limpie nuevamente con SSN al 0.9% y jabón antiséptico ejerciendo énfasis en el 

punto de drenaje. Recomendación grado C. 
- Cubra solamente el área de drenaje. Recomendación grado C. 
- Realice curación cada 12 horas. Recomendación grado C. 
- Si el fluido contenido en la pared es mayor de 5cm de diámetro y superficial retire los 

puntos que observe a tensión y drene ejerciendo presión contralateral 
- Enjuague con solución salina al 0.9%. Recomendación grado C. 
- Aplique directamente en este punto una colagenasa sin previa utilización de 

antisépticos. Recomendación grado C. 
- Realice curación cada 24 horas. Recomendación grado C. 

 



- En ambos casos, deje cómodo al paciente y registre el procedimiento y los hallazgos 
significativos en notas de enfermería. Recomendación grado C. 
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2. CUIDADO DE ENFERMERÍA A INDIVIDUOS 
CON HERIDAS AGUDAS ABIERTAS 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En este capítulo nos referiremos a aquellos individuos que tienen una herida que, 
ya sea por el mecanismo de producción, por alteraciones en el proceso de 
cicatrización o por eventos particulares del acto quirúrgico, se encuentra abierta. 
En esta situación clínica se encuentran aquellas personas que han sufrido trauma 
con diferentes objetos, heridas por arma cortopunzante, por arma de fuego o  con 
elementos punzantes. Las heridas contaminadas son aquellas en las cuales se ha 
producido una lesión inicial previa a la intervención quirúrgica xxvi. 
 
Las heridas traumáticas que en el acto quirúrgico se dejan abiertas para su 
cicatrización, son aquellas que se presupone están contaminadas o aquellas cuyo 
proceso infeccioso ha sido confirmado con estudios para gram positivos y gram 
negativos.  Una vez realizada la exploración de la cavidad y la limpieza quirúrgica, 
se aplican los puntos de sutura en estructuras internas, pero no se afrontan los 
bordes de la piel, sino que se deja abierta la herida y se mantiene húmeda con 
gasas o apósitos impregnados en solución salina durante un período de 4 a 7 
días, para dejar que actúen los mecanismos de defensa inmunológica. Si en este 
tiempo no se presentan signos de infección local, o por laboratorio se demuestra 
que ya no está presente la infección bacteriana, se procede a afrontar los bordes y 
la herida cierra por primera intención retardada. Este procedimiento evita la 
formación de un espacio cerrado donde fácilmente progresa la infección, de local a 
sistémica. Para realizar el cuidado de enfermería a estos individuos remítase al 
capítulo anterior. En los casos en que el paciente evoluciona hacia la infección de 
la herida, ésta se deja abierta y cierra por segunda intención xxvi, xxvi. 
 
Las heridas quirúrgicas abiertas son las que han sufrido alteraciones durante el 
proceso de cicatrización, tales como dehiscencia de sutura, absceso de pared  o 
un absceso en cavidad que obligue a dejarla abierta para lavado frecuente. Una 
herida aguda abierta, ya sea superficial o profunda,  es susceptible de desarrollar 
infección local. Por lo tanto, la valoración de aquélla que compromete solamente 
pared abdominal, debe hacer especial énfasis en la identificación de factores de 
riesgo como induración del tejido adyacente, eritema  de los bordes o del tejido 
circundante, supuración  de tipo seropurulento acompañada o no de olor y severo 
dolor a la palpación de la zona comprometida xxvi. 
 

 



                                                                                                                                                                                 
En casos de evisceración, dehiscencia total, presencia de fístulas viscerales o 
heridas abiertas de cavidad, el manejo ha de ser exclusivamente quirúrgico para  
corregir el defecto visceral  y de ser posible,  afrontar nuevamente los planos para 
acceder a la cicatrización por primera intención. Cuando esto no es factible, se 
deja la herida abierta y cierra por segunda intención xxvi.  El tratamiento de 
emergencia en casos de evisceración o dehiscencia total, es la aplicación de 
vendajes empapados en solución salina estéril, para conservar la humedad natural 
de los tejidos, mientras el individuo puede ser evaluado e intervenido por el 
cirujano. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Identificar tempranamente al individuo adulto hospitalizado a riesgo de 

desarrollar infección de la herida. 
• Orientar la intervención de enfermería en el manejo de las heridas abiertas 

limpias. 
 
 
BASES TEÓRICAS 
 
Es fundamental considerar a la persona como el sujeto de la acción de enfermería 
y no como un objeto de la misma. Debe recordarse la necesidad de establecer un 
diálogo terapéutico que permita la libre expresión que tenga el individuo de su 
aspecto físico, el cual está afectando su autopercepción y autoimagen por la 
presencia de una herida abierta, al igual, que  la ansiedad producto de la situación 
que está viviendo la persona y la incertidumbre frente al proceso de curación, 
tiempo de permanencia hospitalario y las consecuencias que el mismo le dejará. 
De igual forma,  la comunicación ha de dirigirse a la negociación con el enfermo 
de tal manera que la acción de enfermería se realice con el consentimiento del 
individuo. 
 
En la herida abierta que cierra por segunda intención,  el proceso de cicatrización 
es el mismo al que se sigue en la curación por primera intención, pero es  más 
prolongado,  por cuanto el tejido muerto o el espacio resultante de la separación 
de los bordes de la herida, debe ser remplazado gradualmente por tejido de 
granulación, el cual se convierte en tejido cicatrizal6. 
 
Es también importante considerar que los productos de deshecho del metabolismo 
tisular prolongan el proceso curativo, sin embargo, como respuesta fisiológica hay 
aumento de la circulación hacia la zona afectada para garantizar el adecuado 
suministro de oxígeno y de nutrientes, al igual que el desplazamiento de los 
leucocitos como parte del proceso de defensa7. 
 
Las heridas sometidas a la curación por segunda intención tienden a presentar 
inflamación crónica, extensas zonas de tejido de granulación y contracción. 

 



                                                                                                                                                                                 
Cuando hay inflamación crónica, los leucocitos están representados en el mayor 
porcentaje por macrófagos y linfocitos; el edema resultante de la exudación 
plasmática es escaso a diferencia de lo ocurrido en una inflamación aguda; la 
proliferación de fibroblastos y la angiogénesis se presentan de forma extensiva en 
esta fase. Los signos de inflamación incluyen eritema, edema, dolor drenaje y 
serosanguinolento. Dependiendo de la velocidad de producción de nuevos 
capilares, el tejido adquiere una tonalidad rojiza brillante que puede sobrepasar los 
bordes de la herida, acompañada de la producción de mucina. El tejido nuevo es 
frágil y tiende a sangrar con facilidad 8. 
 
Una vez se ha sucedido la fase de granulación sobreviene la de maduración con la 
contracción de la herida que aproxima los bordes de la misma reduciendo el 
tamaño del área afectada, el diámetro de una herida bien granulada puede 
disminuír de 1 a 2 mm al día 9.  Clínicamente el tejido de granulación progresa de 
rosado pálido a rojo intenso brillante y el tejido se observa rugoso. Cuando el 
tejido de granulación alcanza la superficie de la piel, la herida cicatriza a través de 
la epitelización. Este proceso da como resultado una cicatriz estéticamente 
insatisfactoria y en ocasiones, especialmente aquellas que se relacionan con 
superficies articulares, disminución de la actividad fisiológica de la zona 
comprometida. 
 
Los factores de riesgo durante esta fase están relacionados especialmente con 
la desnutrición de la persona, ya que el déficit de proteínas, carbohidratos y 
vitaminas retardan la síntesis de colágeno para la formación del nuevo tejido y la 
síntesis de anticuerpos para la defensa del organismo. Las enfermedades 
concomitantes, como la diabetes, la insuficiencia venosa crónica y la 
arterioesclerosis retardan la oxigenación tisular y con ésta la formación de nuevo 
tejido. Otro factor de riesgo es la contaminación de la herida y la virulencia del 
microorganismo invasor10,11.  
 
Para especificar el tipo de germen productor de la infección es necesario tomar 
cultivo del tejido sano, con un diámetro de un centímetro cuadrado, previa limpieza 
de la secreción de la herida, lo que garantiza que se está analizando el tejido vital 
y no el drenaje, que de antemano se sabe contaminado. 
 
El cuidado de enfermería a la persona con una herida abierta tiene los mismos 
objetivos en el cuidado que se brinda a quien tiene una herida que cicatriza por 
primera intención. La diferencia fundamental se basa en la del procedimiento 
mismo de la curación y en los materiales requeridos para hacerla12,13.  De otra 
parte, la enfermera debe conocer los factores de riesgo, los métodos profilácticos 
y las primeras manifestaciones de un proceso infeccioso,  de tal forma que pueda 
iniciar lo más rápidamente posible una intervención que maneje dicha infección y 
se logre la meta de tener un herida con tejido de granulación libre de exudado y de 
tejido necrótico14,15,16. 
 

 



                                                                                                                                                                                 
En las primeras horas se encuentra abundante drenaje serosanguinolento, es 
importante la valoración cada 6 horas, con el fin de determinar tempranamente 
signos de infección como son: un drenaje seropurulento cuyo color y olor 
dependerá del microrganismo predominante en la producción de la infección, 
aumento de la temperatura corporal, variación en las características del pulso, 
aumento en el recuento de glóbulos blancos a expensas de los linfocitos, 
características del tejido tanto en la base como en los bordes de la herida, tamaño 
en diámetro y profundidad de la lesión, presencia de tejido necrótico y 
características del exudado. Toda herida abierta produce dolor, por lo tanto, es 
importante que el paciente evalúe su evolución y características. 

 
 
 
FLUJOGRAMA DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA RECOMENDACIONES 
 
Establezca comunicación  con el individuo enfermo (verbal y no verbal) y permita la 
libre expresión de sentimientos. Recomendación grado C y obtenga el consentimiento 
verbal. Recomendación grado C. 
 

 
               Hallazgos 

 
 

 
Estrés     Ansiedad        Angustia        Preocupación 

 
             Si                                                                  No 

                          
 

Realice entrevista formal                                  Explique el procedimiento a realizar 
Explique claramente la situación                         

Incluya la familia cercana en el proceso 
 
 
 

Valore a la persona. Recuerde que ella es el centro de acción de nuestro quehacer  
y la valoración debe comprender al individuo como un todo. Recomendación grado 

C. 
 
 
 
 

Hallazgos 
 
 

                      Factores de riesgo                                  Factores Protectores 
 
 

                                                                               Oriente el cuidado de  

 



                                                                                                                                                                                 
                                                                                enfermería 

                                                                                según hallazgos A 
 
    
   
 
 
 

Valore la herida de la persona. Recuerde que una herida abierta es de fácil 
contaminación con todo tipo de microorganismos patógenos. Oriente su cuidado de 

acuerdo a lo estipulado como hallazgos A o B. 
 
 
                       
  
                 
 

               Hallazgos  A 
 
 
 
 

                 Tejido rojizo brillante                            Presencia de mucina 
 

          Drenaje serosanguinolento escaso       Sangrado fácil del tejido neoformado 
 
                  
                           
 

                           Si                                                           No 
 
 
 

                                                                             Oriente su cuidado de            
                                                                             enfermería 

                                                                             de acuerdo a hallazgos B 
 
 

- Administre analgésicos ordenados haciendo coincidir una de las dosis media hora 
antes de la curación para disminuir el dolor originado por la misma. 

Recomendación grado C.  
- Realice curación cada  12 a 24 horas de acuerdo a las características del drenaje; 

conserve la técnica aséptica. Recomendación  grado C. 
- Para retirar el vendaje que cubre la herida, determine si se encuentra adherido a 

ésta, caso en el cual debe humedecerlo con SSN al 0.9% antes de retirarlo. 
Recomendación grado C. 

- Valore la evolución del tejido de granulación. Recomendación grado C. 
- Realice limpieza con SSN 0.9% estéril, sin frotar para no alterar el tejido 

neoformado. Recomendación grado C. 
- De acuerdo a los hallazgos a la valoración aplique el coadyuvante indicado. 

Recomendación grado C. 

 



                                                                                                                                                                                 
- Aplique vendaje oclusivo para aislar completamente la herida. Recomendación 

grado C. 
- Proteja la integridad de la piel circundante a la herida. Recomendación grado C. 

- Asegúrese de estar administrando los requerimientos metabólicos recomendados. 
Recomendación grado C.  

- Deje cómodo al individuo enfermo. Recomendación grado C. 
- Registre los hallazgos y el procedimiento en notas de enfermería. Recomendación 

grado C. 
  
  
  

                 Hallazgos  B 
          
  

           Fiebre             Mayor sensibilidad de la zona                 Eritema                   
  

 Taquicardia             Induración de bordes                Elevado recuento de leucocitos 
  
  
  

                 Si                                             No           Oriente su cuidado    
                                                                                 para un individuo                                             

                                                                                 con una herida                                               
                                                                                 en proceso de     
                                                                                 granulación.               
                                                                                  Hallazgos A 

  
  

- Administre analgésicos ordenados, haciendo coincidir una de las dosis con media 
hora antes de la curación prara disminír el dolor originado por la misma. 

Recomendación grado C. 
- Realice curación cada  12 a 24 horas de acuerdo a las características del drenaje; 

conserve la técnica aséptica. Recomendación grado C. 
- Para retirar el vendaje que cubre la herida, determine si se encuentra adherido a 

ésta, caso en el cual debe humedecerlo con SSN al 0.9% antes de retirarlo. 
Recomendación grado C. 

- Valore la evolución del tejido de granulación. Recomendación grado C. 
- Realice limpieza con SSN 0.9% estéril, retirando el exudado, sin alterar el tejido 

neoformado. Recomendación grado C. 
- En caso de drenaje seropurulento tome muestra para cultivo. Recomendación 

grado C. 
- De acuerdo a los hallazgos a la valoración aplique el coadyuvante indicado. 

Recomendación grado C. 
- Aplique vendaje oclusivo para aislar completamente la herida. Recomendación 

grado C. 
- Proteja la integridad de la piel circundante a la herida. Recomendación grado C. 

- Valore la cantidad y características del drenaje en cada cambio de curación. 
Recomendación grado C. 

- Extreme el control de líquidos (incluyendo pérdidas insensibles). Recomendación 
grado C. 

 



                                                                                                                                                                                 
- Asegúrese de estar administrando los requerimientos metabólicos recomendados. 

Recomendación grado C . 
- Deje cómodo al individuo enfermo. Recomendación grado C. 

- Registre los hallazgos y el procedimiento en notas de enfermería. Recomendación 
grado C. 

 
  
 
 

3. CUIDADO DE ENFERMERÍA A INDIVIDUOS CON 
HERIDAS ABIERTAS INFECTADAS 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las heridas infectadas son aquellas en las cuales se obtiene un drenaje purulento del sitio 
de la lesión, aunque son raros los casos en los que el individuo ingresa al servicio 
hospitalario en esta condición clínica. Es importante considerar que la herida infectada se 
presenta, en la mayoría de los casos,  como resultado de una evolución tórpida del 
proceso de cicatrización, cuando intervienen diversos factores de riesgo, tanto de índole 
intrínseca del paciente (estado nutricional, traumatismos severos, edad, estado del 
sistema circulatorio...), como extrínsecas a él: manejo terapéutico, frecuencia de las 
valoraciones, calidad del proceso de curación, características del acto quirúrgico, causa, 
localización y tamaño de la herida xxvi.  
 
La presencia de infección en la herida aguda posoperatoria, en general,  no es unicausal; 
se han identificado entre los factores de riesgo intrínsecos, una serie de elementos que 
favorecen su aparición, tales como la desnutrición, la edad, el alcoholismo, la insuficiencia 
vascular tanto arterial como venosa y la deficiencia inmunológica, ya que  esta es la 
primera barrera y el principal mecanismo contra la infección. Por lo tanto, los esfuerzos 
iniciales del cuidado de enfermería deben orientarse a fortalecer los mecanismos de 
defensa. Sin embargo, no se puede desconocer que la posibilidad de desarrollarse la 
infección depende en gran medida de la virulencia del microorganismo xxvi, xxvi 
 
La colonización de los gérmenes en la herida está relacionada directamente con las 
características del medio, por lo que las cavidades con líquido en su interior (hematomas, 
seromas) se constituyen en ambientes propicios para el desarrollo de infección. Otros 
factores asociados con la infección de la herida son la presencia de cuerpos extraños 
(polvo, hilos de las gasas, puntas de suturas); la localización de la herida que la haga 
susceptible de entrar en contacto con las secreciones corporales (orina, materia fecal)  o 
con la flora bacteriana de las diferentes zonas corporales y áreas necróticas de tejido xxvi. 
 
Las toxinas de los microorganismos patógenos alteran el funcionamiento del centro 
termorregulador produciendo hipertermia. Cuando la temperatura aumenta, también 
aumenta la frecuencia cardíaca, como respuesta al aumento del metabolismo basal, al 
igual que la respiración como mecanismo de pérdida de calor y mayor aporte de oxígeno 
que demanda el aumento de metabolismo. 
 

 



                                                                                                                                                                                 
Las infecciones bacterianas ocasionan una elevación del recuento leucocitario total; las 
infecciones sistémicas alteran los polimorfonucleares, los neutrófilos, los linfocitos y los 
monocitos. En una herida que se encuentra infectada se halla una intensa reacción 
inflamatoria y destrucción de tejidos. A la valoración, la piel se encuentra enrojecida, hay 
aumento de la temperatura local y presencia de drenaje purulento como producto de la 
degradación de tejidos y bacterias; hay inflamación de los ganglios linfáticos que drenan 
la zona comprometida. 
 
Los problemas de origen vascular  producen una isquemia de carácter local que impide la 
respuesta vascular esperada en casos de invasión bacteriana, al igual que se entorpece 
el proceso de fijación de los fármacos administrados para contrarrestar la infección. 
 
Estas condiciones favorecen la proliferación de microorganismos los cuales causan lesión 
básicamente mediante dos procesos: la invasión (destrucción de las células huesped)  y 
la producción de toxinas que degenera el tejido local. De otra parte, algunas toxinas son 
transportadas a la circulación sistémica mediante el retorno venoso y linfático causando  
sepsis generalizada. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.    Determinar la importancia de la comunicación verbal y no verbal. 
2.  Orientar la valoración de enfermería al individuo adulto hospitalizado con herida aguda 
infectada. 
3.    Reconocer tempranamente los factores de riesgo y las manifestaciones de infección 
localizada o generalizada. 
      4.   Dar pautas para  la intervención de enfermería al adulto hospitalizado con herida 
aguda infectada. 
 
 
 
BASES TEÓRICAS 
 
La intervención de enfermería está orientada a la identificación temprana de signos de 
infección en todo individuo adulto hospitalizado, pero esencialmente en aquél que 
presenta factores de riesgo para el desarrollo de infección en la herida aguda quirúrgica o 
traumática.  La valoración del adulto con herida aguda a riesgo de desarrollar infección 
debe complementarse con el análisis de exámenes paraclínicos puesto que un hallazgo 
aislado no es significativo para su manejo. Las infecciones por gérmenes aerobios 
presentan los primeros síntomas hacia el quinto día posoperatorio, mientras que las 
producidas por anaeróbios se hacen evidentes entre el  6º y 8º día xxvi, xxvi. 
 
En la valoración debe enfatizarse  la identificación de aumento de la temperatura corporal, 
recordando que en los casos de infección por aerobios, la temperatura aumenta en las 
horas de la noche y retorna  al valor basal en las horas de la mañana; hipersensibilidad en 
la zona afectada; eritema de bordes o tejido circundante y elevado recuento de leucocitos. 
Igualmente debe tenerse especial cuidado con otras zonas corporales susceptibles de 
desarrollar infección como el  sistema pulmonar, los sitios de punción y el sistema renal 
xxvi. 
 

 



                                                                                                                                                                                 
Ante la sospecha de infección de una herida quirúrgica, la intervención inmediata ha de 
ser el drenaje de la misma; valore si se trata de un seroma, de un absceso de pared de 
pequeñas dimensiones (diámetro inferior o igual a 5cm),  o uno de gran tamaño de pared 
o un problema de cavidad. En los dos primeros casos el manejo puede hacerse en la 
unidad del paciente, conservando estrictas técnicas asépticas y tomando cultivo del 
producto del drenaje de acuerdo a lo tratado en el capítulo 2 de este documento. En los 
otros casos el manejo es quirúrgico xxvi. 
 
Es fundamental conservar estrictamente la técnica aséptica para evitar mayor 
contaminación de la herida ya infectada o la incidencia de infecciones nosocomiales. 
 
Una vez establecida la infección microbiana en la herida, se deben realizar actividades 
encaminadas a limitar el proceso infeccioso y a favorecer la cicatrización de la herida xxvi. 
Una de ellas es el cambio de vendajes, que libera la herida de secreciones y al mismo 
tiempo favorece su desbridamiento. Al retirar un vendaje oclusivo en este tipo de heridas, 
se deben  valorar las características de la misma para determinar si se ha producido tejido 
de granulación y evitar su trauma; si el hallazgo es tejido necrótico, o secreción purulenta, 
debe retirarse rápidamente el vendaje para favorecer el desbridamiento y la limpieza de la 
herida. En los dos casos ha de evitarse el sangrado de la herida por cuanto este es signo 
evidente de trauma en el proceso de cicatrización xxvi.  
 
Las heridas que producen abundante secreción requieren cambios de vendajes 
periódicos; la frecuencia dependerá de la cantidad de drenaje porque cuando se observen 
los apósitos empapados, éstos deben ser cambiados, ya que el acúmulo de secreciones 
aumenta el riesgo de la infección con gérmenes diferentes y entorpece el proceso de 
regeneración del tejido xxvi.  Por lo tanto, se debe analizar  la necesidad de utilizar otros 
mecanismos diferentes a la curación para el tratamiento de la situación del individuo 
enfermo en estas condiciones. 
 
Al realizar el cambio de vendaje debe considerarse el tamaño de la herida, por cuanto los 
materiales de curación que se apliquen para cubrirla, han de ser lo suficientemente 
grandes y absorbentes de tal manera que la herida quede totalmente cubierta y se 
garantice la recolección del material drenado. Actualmente los estudios realizados, 
sugieren la utilización de material poroso para permitir el paso del oxígeno atmosférico y 
favorecer la regeneración tisular xxvi, xxvi, xxvi. 
 
Es necesario recordar que la integridad de la piel es la primera barrera contra la infección, 
por lo cual es indispensable emplear protectores de piel  en el área circundante a la 
herida. 
 
 
 
 
FLUJOGRAMA DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA.  RECOMENDACIONES 
 

 



                                                                                                                                                                                 

Establezca comunicación  con el individuo enfermo (verbal y no verbal),  permita la
libre expresión del individuo. Recomendación grado C  y  obtenga el consentimiento
verbal. Recomendación grado C.

               Hallazgos

               Estrés     Ansiedad      Angustia        Preocupación

                   Realice entrevista formal
                                     Explique claramente la situación
                                Incluya la familia cercana en el proceso

Valore la persona. Recuerde que ella es el centro de acción de nuestro quehacer  y la
valoración debe comprender al individuo como un todo. Recomendación grado C.

Valore la herida del paciente. Recuerde que las infecciones aerobias presentan un
cuadro de temperatura característico: Hipertermia nocturna, que desciende a valores
normales en la mañana. Recomendación grado C. Oriente su cuidado de acuerdo a lo
planteado como hallazgos A o B.

                   Hallazgos A

 

                  Tejido rojo brillante                         Ausencia de olor fétido

Sangrado fácil                              Ausencia de drenaje seropurulento



                                                                                                                                                                                 
 
 

 
 
 

4. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL SOPORTE  
SISTÉMICO Y LOCAL PARA PROMOVER LA CICATRIZACIÓN A  

INDIVIDUOS CON HERIDAS AGUDAS 
QUIRÚRGICAS Y TRAUMÁTICAS 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el cuidado de enfermería se basa 
tanto en la comunicación con el individuo adulto hospitalizado, como en los hallazgos 
significativos a la valoración.  Por lo tanto, es necesario considerar  medidas sistémicas y 
locales que favorezcan el proceso de cicatrización, de acuerdo a los datos significativos 
obtenidos durante estas interacciones con el individuo. 
 
Las principales medidas sistémicas se relacionan con la oxigenación, la perfusión  y  
la nutrición.  Para la valoración de las dos primeras, son parámetros aceptados la 
presión y la saturación arterial de oxígeno. El estado nutricional puede ser medido 
mediante los niveles de albúmina y la pérdida de peso en el último mes o,  a partir del  6° 
al  7° dia post instaurada la infección en el individuo. Otros factores sistémicos que se 
deben  tener en cuenta puesto que intervienen notoriamente en el proceso de 
cicatrización son: el nivel inmunológico que se determina mediante el reporte de 
leucocitos con recuento diferencial y el nivel de glucosa sérica, el cual se establece con 
controles de glicemia en ayunas o glucometría xxvi. 
 
En cuanto a las medidas locales, el manejo de las heridas ha cambiado dramáticamente 
en las últimas tres décadas a partir de  un mejor conocimiento de la fisiología de la 
cicatrización : uno de los avances más significativos es el entendimiento del papel que 
juega la humedad y el vendaje de las heridas abiertas. Se ha demostrado que el manejo 
oclusivo de la herida evita su deshidratación y la protege de la infección; estas 
observaciones han dado lugar a la aparición en el mercado de numerosos productos, 
tales como geles, coloides, películas, tejidos, espumas y apósitos de varias formas físicas 
para el cuidado de las heridas xxvi, xxvi, xxvi. 
 
Antes de escoger un apósito debe realizarse una selección cuidadosa del mismo, a partir 
de los hallazgos a la valoración de individuo enfermo y de las características particulares 
de cada uno de los productos. Sin embargo, se pueden encontrar en el comercio 
diferentes materiales que cumplan con las necesidades a satisfacer para favorecer el 
proceso de cicatrización.  Por lo tanto,  la elección final debe tener en cuenta otros 
elementos tales como la eficacia relativa, el costo económico, la aceptabilidad del 
paciente,  la comodidad para su aplicación y los efectos indeseables xxvi, xxvi, xxvi. 
 
El análisis de costo-beneficio debe realizarse a partir de aspectos comparables entre sí :   
por ejemplo, si se trata de estudiar los costos económicos de un producto, se han de tener 

 



                                                                                                                                                                                 
en cuenta otros factores que contrarrestan el valor de éste,  tales como los cambios 
menos frecuentes; la rapidez del proceso de cicatrización, lo que incide en la disminución 
del tiempo de estancia hospitalaria y la menor dedicación de tiempo de enfermería al 
proceso de curación xxvi, xxvi, xxvi. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.   Reforzar la necesidad de una visión integral del individuo con heridas agudas para la 
intervención de enfermería y desde la perspectiva de la evidencia científica comprobada. 
2.  Brindar elementos que orienten la toma de decisiones, sobre los requerimientos 
sistémicos del individuo adulto hospitalizado con una herida aguda. 
3.   Proporcionar los elementos conceptuales que permitan racionalizar el uso de los 
coadyuvantes en el cuidado de las heridas. 
      4.    Favorecer la producción de tejido de granulación, mediante la correcta aplicación 
de coadyuvantes de la cicatrización. 
 
 
 
BASES TEÓRICAS 
 
La intervención de enfermería frente a un paciente con una herida abierta se orienta a 
lograr la evolución de la herida hacia la producción de tejido de granulación y a la 
producción de la integridad cutánea disminuyendo el tiempo de estancia hospitalaria  y 
mejorando la percepción del individuo sobre su estado clínico.  
 
Por lo anterior, la comunicación con el individuo enfermo marca la pauta en la 
implementación de las acciones científico-técnicas relacionadas con la actividad de la 
curación. Teniendo en cuenta los datos obtenidos con el proceso de comunicación se 
deben determinar las necesidades de información y el plan de educación que debe 
establecer con cada uno de los individuos que recibe su cuidado. Tenga en cuenta que el 
individuo que va a ser dado de alta con una herida abierta, requiere el aprendizaje de su 
manejo durante la estancia hospitalaria, para lo cual puede  planear acciones tendientes a 
facilitar la intervención directa del individuo y su familia cercana en el procedimiento de 
curación, de tal manera que paulatinamente se pueda ir incrementado la activa 
participación de quienes reciben la educación hasta lograr que realicen una curación 
completa con la directa supervisión del profesional de enfermería. 
 
Para la elección del uso de alguno de los coadyuvantes de la cicatrización anteriormente 
mencionados, se recomienda realizar una valoración de la herida para identificar las 
características de cantidad de exudado, presencia de tejido necrótico, presencia de tejido 
de granulación y signos de infección local.                     
 
Recuerde que no toda herida con presencia de tejido necrótico se encuentra infectada. Se 
pueden encontrar situaciones en las cuales se observa una costra de tejido no viable, 
pero sin secreción purulenta. Es necesario tener en cuenta el papel  que juegan  los 
factores protectores del proceso de cicatrización, al igual que otros que influyen en la 
evolución satisfactoria de la herida, tales como la remoción del tejido desvitalizado y la  
adecuación de un ambiente húmedo oclusivo. 
 

 



                                                                                                                                                                                 
Tenga en cuenta los factores de riesgo para el proceso de cicatrización, como los tejidos 
con pobre vascularización, los cuales evolucionan con lentitud y son muy próclives a la 
infección. De otra parte, las personas con heridas agudas que concomitantemente cursan 
con arteriopatías, diabetes, arterioesclerosis, enfermedad de Raynaud y de Buerger, fallas 
renal o hepática, infección crónica, obesidad y artritis reumatoide, tienen gran  
interferencia con la microcirculación en el tejido lesionado. Además, las personas con 
inmunidad deficiente tienen problemas con la curación de las heridas por la 
inmunosupresión. 
 
Uno de los objetivos de las técnicas para el manejo de las heridas es la prevención y 
control de las infecciones. Esto se logra con la implementación de  medidas de higiene 
locales y sistémicas. Para ejecutar tanto la primera como las posteriores curaciones, 
oriente al individuo hospitalizado para que realice su aseo personal previo a las mismas. 
Si se requiere apoyo del equipo de enfermería debe coordinar con el personal necesario 
para que se lleve a cabo oportunamente. Recuerde que en caso de herida no complicada 
lo esencial es que al finalizar esta actividad la zona de la herida quede perfectamente 
seca. En las situaciones de personas con heridas abiertas es fundamental cubrir la zona 
del vendaje para prevenir el contacto con humedad externa a la herida xxvi. 
 
 El lavado a chorroxxvi, desbridamiento, hemostasia meticulosa, evacuación de 
hematomas, aplicación de productos biológicos (interactivos o bioactivos) y terapia 
antimicrobiana, son otros tópicos que se consideran en el tratamiento, prevención y 
control de las infecciones en personas con heridas agudas. 
 
Cuando se decida emplear un coadyuvante del proceso de cicatrización, la selección 
debe hacerse  de acuerdo a los hallazgos de la valoración de la herida y a las 
recomendaciones específicas para cada tipo de producto.  Se debe aplicar una capa de 
aproximadamente 3mm de espesor, cuando seleccione un coadyuvante en crema o en 
gel. No olvide realizar limpieza con solución salina normal únicamente, una vez iniciado el 
uso de coadyudantes xxvi, xxvi, xxvi, xxvi, xxvi, xxvi, xxvi. 
 
Los apósitos tienen diferentes funciones: 
  
• Mantener la humedad natural de los tejidos y remover el exudado de la herida para 

promover la rápida cicatrización. Una herida abierta se deshidrata al cabo de 2-3 
horas, lo cual hace que la piel se necrose en un espesor de 0.2 a 0.3 mm y se restrinja 
el proceso de epitelización del área que se encuentra debajo de esta superficie. Por 
otro lado,  el exudado de la herida abierta, al contacto con el aire del medio ambiente, 
puede formar una costra  por la desecación, impidiendo la rápida cicatrización. 

• Permitir el Intercambio gaseoso. 
• Absorber humedad, exudado y olor. 
• Barrera contra el ingreso de microorganismos a la superficie de la herida. 
• Protección contra partículas y contaminantes tóxicos. 
• Permitir la remoción atraumática durante el cambio del apósito. 
• Desbridar la herida. 
• Influír sobre la percepción del dolor. 
• Evitar espacios muertos. 
 
Los apósitos se pueden clasificar en las siguientes categorías: 
 

 



                                                                                                                                                                                 
a) Productos interactivos: actúan localmente en el microambiente de la herida para 

favorecer la cicatrización. Pertenecen a este grupo las gasas y apósitos tradicionales, 
los polímeros con gran capacidad de absorción y baja adherencia en la superficie de 
la herida. Los hidrogeles e hidrocoloides capaces de mantener la humedad en el 
ambiente de la herida y las enzimas desbridantes (colagenasas). 

 
Colagenasas: Son cremas que ayudan a disminuir el espacio muerto y favorecen la 
proliferación de tejido de granulación. Están indicadas para la limpieza enzimática de 
heridas por lo que se aplican  en heridas con escaso exudado, heridas limpias y en 
presencia o no de tejido necrótico. No deben usarse conjuntamente con antisépticos, por 
cuanto éstos inhiben su acción. 
 
Hidrocoloides: Son compuestos a base de partículas de hidrocoloide alrededor de  
polímeros hidrofóbicos;  ayudan al debridamiento y  estimulan el desarrollo de tejido de 
granulación. Se recomiendan en el manejo de heridas con exudado mínimo o moderado 
y/o en presencia de tejido necrótico. Sus contraindicaciones son las heridas con 
abundante drenaje, quemaduras de 1° y  2°  y heridas infectadas. 
 
Hidrogeles: Son productos que contienen un 95% de agua comprimida entre dos películas 
de polietileno. Se caracterizan por ser geles a base de agua o glicerina; se fabrican en 
cremas o en plaquetas. Su empleo se recomienda para casos en los cuales hay mínimo o 
moderado exudado y en presencia de tejido necrótico o infectado. No se aconseja en 
heridas con abundante secreción por cuanto macera la piel. Es factible el crecimiento de 
microorganismos gram negativos, sin embargo el uso de un ungüento antibiótico  puede 
ser utilizado debajo de  hidrogeles. 
 
b)  Productos bioactivos: producen una intervención sistémica localizada en la      
     herida como componentes bioactivos, capaces de estimular los mecanismos       
     celulares y acelulares  de la reparación tisular. Se incluyen los monosacáridos,       
     disacáridos, polisacáridos, alginato, hidrocoloides, hidrogeles y factores de    
     crecimiento celular.   
 
Poliuretanos: Debido a su capacidad hidrofílica se recomienda para heridas con 
abundante exudado y/o con tejido necrótico. No se deben emplear en heridas que no 
presenten drenaje. 
 
Alginatos: Son productos altamente absorbentes hechos especialmente de iones de sodio 
con algunos de calcio. Se indican para heridas con exudado moderado y abundante, para 
empaquetamiento y en heridas infectadas. Está contraindicado su uso en presencia de 
tejido necrótico. Es necesario protejer los bordes de la herida,  para prevenir la irritación 
de la piel normal. Ver Cuadro N° 2.  
 
 

 



                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
SISTÉMICAS 
 
- Valore al individuo hospitalizado para determinar la capacidad de cooperación y 

establezca si se requiere un baño en cama o en ducha y si éste será parcial o total. 
Recomendación grado C. 

 
- De acuerdo a los hallazgos, establezca las medidas de seguridad o confort que se 

requieran. Recomendación grado C. 
 
- Realizar ejercicios de inspiración profunda asistidos o usar inspirómetro incentivo. 

Recomendación grado C. 
 
- Valorar niveles de hemoglobina. Recomendación grado C. 

- Establecer medidas que garanticen una temperatura corporal entre 36° y 37ºC. 
Recomendación grado C. 

 
- Vigilar la presencia de sangrado cada 2 horas durante las primeras 6 horas de 

posoperatorio y luego cada 6 horas en las primeras 24 horas. Recomendación grado 
C. 

 
- Administrar oxígeno suplementario a quienes tengan en el postoperatorio inmediato  o 

hayan tenido durante el acto quirúrgico hipotermia, pérdida mayor a 1.000cc de 
sangre, o niveles de hemoglobina bajos. Recomendación grado C. 

 
 
 LOCALES 
 
 Para elegir el tipo de apósito a utilizar tenga en cuenta: 
-  
- En casos de heridas necróticas, el objetivo es facilitar la remoción de este tejido de 

la epidermis deshidratada por cuanto inhibe la autólisis necesaria para la cicatrización. 
Los apósitos hidrocoloides y los hidrogeles están indicados en esta clase de  heridas. 

 
- Para las heridas supurantes en las que se  produce una secreción gelatinosa de 

color amarillo que contiene una mezcla de fibrina, desoxirribonucleoproteina, exudado 
seroso, leucocitos y bacterias,  lo que predispone a la infección; debe ser 
apropiadamente lavada y desbridada. En estas heridas están indicados los apósitos 
con base en alginato y los compuestos polisacáridos (hidroactivos y espumas). 

 

 



                                                                                                                                                                                 
- En las heridas granulantes que varían considerablemente en tamaño, forma y 

cantidad de exudado que producen, se pueden utilizar productos con base en alginato 
para su cubrimiento lo cual favorece el proceso de cicatrización; los agentes 
enzimáticos (colagenasas) y los hidrocoloides.  

 
- Las heridas en proceso de epitelización tienden a producir poco exudado y 

tradicionalmente se han tratado con apósitos mixtos. Otros apósitos factibles de ser 
empleados en esta etapa final de la cicatrización, son los hidrocoloides y  las películas 
semipermeables con o sin adhesivo. 

 
 
                                   
                                         5.  RECOMENDACIONES FINALES 
 
 
 
REVISIÓN DE LA GUÍA 
 
 
Es importante expresar, así como se ha insistido lo largo del contenido de esta guía, que 
la mayor parte de las recomendaciones se basan en opiniones de autoridades 
reconocidas a partir de la experiencia clínica.  También se recalca en esta oportunidad, 
que se ha tenido en cuenta  la experiencia profesional de las autoras. 
 
Así mismo, se manifiesta lo esencial  de tener en cuenta el auge que en los últimos años 
han tenido las investigaciones sobre los factores protectores de cicatrización, los factores 
de riesgo para la complicación de la herida y la utilización de las sustancias denominadas 
coadyuvantes de la formación de tejido cicatrizal.  
 
En consecuencia, se sugiere que la presente guía de intervención de enfermería sea 
revisada con una periodicidad de 3 años, a fin de captar y difundir los avances que en 
esta área se presentan en el país y en el mundo entero, a fin de cumplir a cabalidad con 
los objetivos propuestos de difusión especializada. 
 
 
 SOBRE  LAS  TEMÁTICAS PARA INVESTIGACION 
 
 
Se ha establecido que existe una amplia gama de temas de investigación desde la 
perspectiva de enfermería, tanto desde el ámbito de la prevención de complicaciones, 
como de los resultados obtenidos con la intervención en el cuidado de enfermería al  
adulto enfermo con una herida aguda. 
 
Tales temáticas se pueden concretar en: 
 
• Satisfacción al adulto hospitalizado con una herida aguda frente a la intervención de 

enfermería. 
• Implementación de  procesos que favorezcan el autocuidado hospitalario y 

ambulatorio. 

 



                                                                                                                                                                                 
• Seguimiento a personas a quienes se les haya implementado la presente guía para 

determinar su efectividad. 
• Determinar la factibilidad y viabilidad para la implementación de la guía (costos, 

recursos  humanos y materiales, modificaciones en el comportamiento de las heridas). 
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