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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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• 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. 
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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 
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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 
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• 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. 
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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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INTRODUCCIÓN 

 
Las úlceras por presión son un problema importante de salud que afecta  a todo tipo 
de individuos en fase aguda o crónica de su enfermedad y por su historia natural es 
posible prevenirlas con intervenciones de enfermería fundamentadas en una  serie 
de cuidados que se centren en la persona y sus necesidades. 
 
Cada paso en la prevención de las úlceras por presión es sencillo, cuando es 
independiente, pero los pacientes que desarrollan úlceras por presión, con 
frecuencia presentan una condición de salud compleja y exigen una gran cantidad 
de cuidado de Enfermería, por esta razón, prevenir las úlceras no es sencillo.  
 
Anotando que no todas las úlceras pueden prevenirse, el conocimiento de los 
factores de riesgo, entre los que se destaca la inmovilidad que posiblemente sea 
una condición necesaria para su desarrollo y el  conocimiento de los cuidados para 
su prevención, ha facilitado el desarrollo de protocolos y guías de manejo que han 
demostrado sus bondades al permitir reducir la incidencia de ellas desde un 12%, 
(que es más o menos el promedio para establecimientos que atienden individuos 
hospitalizados) hasta un 4%. 
 
En el texto Ulceras por Presión: Guía de prevención y manejo de Enfermería (1996) 
Maklebust  y Siegreen sugieren que las úlceras por presión se presentan por dos 
mecanismos: Uno es del hueso hacia fuera y el otro de la piel hacia adentro. El 
mecanismo del hueso hacia fuera  se presenta cuando la presión se ejerce 
verticalmente contra la piel, la mayor presión se siente alrededor del hueso y 
progresivamente hacia la piel. Esto significa que ocurre isquemia y que la úlcera es 
visible solo después de que se produce la necrosis. En el mecanismo de la piel 
hacia adentro ocurre que con la fricción o cizallamiento, los vasos de la piel sufren 
trombosis y la epidermis puede romperse, la presencia continua de estas fuerzas 
resulta en profundización de la isquemia que progresa de la piel al tejido 
subcutáneo, la fascia, etc, Las ampollas se desarrollan inicialmente con la 
característica de zona indurada y edematosa sobre la que aparece y evoluciona un 
foco de necrosis tisular.  
 
Las úlceras por presión, constituyen un ejemplo de patología emergente, casi nunca 
aparecen como diagnóstico en los informes de alta médicina y  a pesar de ser 
evidentes,  pocas veces se valora la susceptibilidad o riesgo de desarrollar estas 
lesiones en las personas, dando como resultado que sólo en escasas ocasiones se 
realicen cuidados de prevención.  
 
Algunas explicaciones para que se observen en forma tan frecuente úlceras en 
estadios avanzados podrían ser: el desconocimiento de los familiares - que con 
mucha frecuencia son los encargadas de brindar cuidados domiciliarios a los 
individuos debilitados por enfermedades crónicas-, la evaluación inadecuada de la 
piel y la necesidad prioritaria de brindar soporte ventilatorio o estabilización 
hemodinámica  como resultado de la  evaluación de la piel  en personas en estado 
crítico.  
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La prevención de las ulceras por presión, constituye un reto para la Enfermería, ya 
que dentro del personal  de salud, este es el recurso humano que más sufre su 
efecto,  pero que igualmente el que  tiene mayor posibilidad de incidir en su 
prevención y tratamiento. 
 
Una intervención individualizada, iniciada tempranamente produce curación de las 
úlceras en estadio I o II (regresión del eritema o la pérdida parcial del grosor de la 
piel) en pocos días, mientras que la demora en la implementación de una 
intervención tiene como efecto, la progresión de los estadios en cortos periodos de 
tiempo y la cura puede demorar meses. Con apropiado manejo,  las úlceras en 
estadios I pueden ser resueltas en el lapso de dos semanas. 
 
La implementación de un plan integral de cuidados ante el primer signo de 
alteración de la piel y un sistema de apoyo educativo para que el individuo 
hospitalizado y/o sus cuidadores aprendan, refuercen o modifiquen 
comportamientos para mantener la integridad de la piel, se constituyen en una 
responsabilidad inaplazable para una profesión que tiene como centro de atención, 
las necesidades de las personas. 
 
A pesar de los costos aparentemente altos que implican invertir en personal y en 
recursos materiales necesarios para  prevenir que los individuos desarrollen úlceras 
por presión, se ha comprobado que a corto y largo plazo, los costos de la atención 
de individuos con úlceras en estadios avanzados son mucho mayores para los 
sistemas de salud. Así mismo los costos del cuidado de los individuos con úlceras 
por presión, que varían entre US5.000 y US40.000 por año, dependen 
principalmente de la severidad de la lesión y este valor solo  ha sido calculado 
teniendo en cuenta aquellos rubros inherentes al cuidado y curación de las úlceras, 
sin ser cuantificados los costos en calidad de vida para el paciente y su familia.  
 
La introducción del concepto costo-beneficio implica para todo el personal que 
labora en las áreas de salud no solo mejorar la eficiencia, sino ofrecer en todo 
momento una mejor calidad de atención. Los estudios que han investigado sobre 
estrategias de prevención y tratamiento de las úlceras y que contemplan análisis de 
costo-beneficio, dan resultados contradictorios; todos están limitados por la 
inhabilidad para identificar los costos humanos asociados con el desarrollo de las 
ulceras por presión y su dificultad para cuantificarlos, estos incluyen la 
desmoralización de las personas que las padecen, el disconfort y la muerte, la 
angustia familiar y la frustración del equipo de salud.  
 
Los elevados costos que implican el uso de estrategias como las camas de aire 
fluido,  podrían ser invertidos en estrategias de bajo costo como son los programas 
educativos focalizados para individuos hospitalizados, familiares y personal de 
salud.(1). 
 
Recientes evidencias, recogidas en varias publicaciones, sugieren que la aplicación 
a los individuos hospitalizados, de escalas de valoración de riesgo para desarrollar 
úlceras por presión, ajustadas de acuerdo a las condiciones particulares de cada 
institución y la población a la cual se  atiende, son de gran utilidad en la 
reasignación de tareas para el personal de salud, con mejor utilización de los 
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recursos institucionales y ambulatorios disponibles y a la implementación oportuna 
de medidas preventivas.(2)  
 
Los propósitos de esta guía se centran en aportar a los profesionales de Enfermería, 
lineamientos basados en evidencia científica, para la prevención y tratamiento de los 
individuos hospitalizados con riesgo de desarrollar úlceras por presión, mejorando la 
calidad del cuidado y por ende la salud de las personas. 
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METODOLOGÍA 
 

La selección del tema de la guía “Prevención de las úlceras por presión en 
individuos hospitalizados”, fue realizada por miembros del Instituto de Seguros 
Sociales, en respuesta a la necesidad de unificar el tratamiento de las situaciones 
clínicas de mayor impacto por su incidencia, costo social y económico para la 
Institución, buscando mejorar la efectividad del cuidado clínico y la calidad de la 
atención en salud. 
 
Para la delimitación del problema, el equipo de trabajo, con base en su 
conocimiento y experiencia  sobre el tema, precisó la intervención en: 
 
1. Nivel preventivo 
2. Población adulta hospitalizada 
3. Estadio de las úlceras I y II 
 
Para la consulta bibliográfica se dispuso de un asesor a quien las autoras de la guía 
suministraron los términos para la delimitación de la búsqueda. Dicho asesor, 
consultó las bases de datos pertinentes (Medline, Lilacs, GTO, B de Enfermería, 
Internet, NIH) además,  realizó búsquedas a través de Internet, localizando los sitios 
y los documentos relativos al tema en idioma español e inglés. 
 
Para la elaboración de esta guía de práctica de Enfermería basada en evidencia, se 
tomó como documento base la “Guía de Práctica Clínica Número 3: Ulceras por 
Presión: Predicción y Prevención”, para la  elaboración de esta guía,  la Agencia 
para el Cuidado, Políticas e Investigación en salud (AHCPR), convocó a un panel 
interdisciplinario  independiente de expertos y clínicos del sector privado, quienes 
realizaron una extensa búsqueda de literatura que estaba dirigida a evaluar la 
evidencia empírica y resultados significativos. Hicieron una revisión crítica y 
sistemática de cerca de 800 escritos de los cuales el 27% fueron manuscritos de 
investigación.  
 
La guía No 3 refleja el estado del conocimiento en el momento de su publicación 
(1992) y sus autores recomendaron su revisión periódica, dados los cambios en el 
estado de la información científica y tecnológica. La guía No 3 hace 
recomendaciones específicas para la identificación de los individuos adultos con 
riesgo de desarrollar úlceras y define la intervención temprana para prevenir el 
desarrollo de las úlceras por presión. Las recomendaciones dadas están dirigidas 
exclusivamente al tratamiento de los individuos con piel íntegra o  ulceras en estadio 
I,  más no son aplicables para las úlceras en estadios más avanzados, tampoco 
para el cuidado de bebes o niños o para pacientes que tienen movilidad completa. 
 
El panel de expertos que elaboró la guía No 3, basó sus recomendaciones 
fundamentalmente en la literatura científica publicada hasta 1992. Cuando fue 
incompleta o inconsistente en un área particular, las recomendaciones reflejaron el 
juicio profesional de los miembros del panel o de consultores. 
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Dado que la guía es del dominio público y puede ser utilizada sin un permiso 
especial, excepto por las escalas de identificación de riesgo de Braden y Norton, 
que requieren, de una autorización de las autoras para su uso; el equipo de trabajo  
de la presente guía, con base en la guía N°3, realizó la  revisión de  cerca de 50 
artículos alusivos al tema, los cuales  fueron recopilados por el asesor de búsqueda 
bibliográfica y  las autoras. Se encontró que la mayoría de los artículos revisados 
fueron publicados antes de 1992, fecha de edición de la guía, y por ende están 
contenidos en ella. Los artículos con fechas de publicación posterior a 1992, aportan 
poca  o inconsistente evidencia científica nueva para la presente  guía. 
 
 
El análisis crítico de los artículos arrojó calificación con nivel de evidencia III.1 
(Evidencia obtenida de experimentos controlados, no aleatorizados, pero bien 
diseñados). Nivel III.2 (Evidencia obtenida de estudios observacionales tipo cohorte 
o casos y controles) y Nivel IV (opiniones de expertos, basadas en experiencia 
clínica no cuantificada o en artículos científicos publicados en revistas indexadas). 
Los grados de las recomendaciones son en su mayoría Grado C (Existe poca o 
pobre evidencia que sustenta la recomendación).     
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 1.  ASPECTOS GENERALES DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN 

 
La incidencia y prevalencia de las úlceras por presión, en los países en donde se 
llevan estas estadísticas,  presenta muchas variaciones, dadas fundamentalmente, 
por limitaciones metodológicas, lo que impide sacar conclusiones significativas a 
partir de la información disponible.  
 
Dentro de estas limitaciones metodológicas se mencionan por ejemplo que: 
 
 Los resultados de algunos estudios corresponden a poblaciones que no 

siempre pueden ser comparadas;  
 Las fuentes de información o recolección de datos varían desde: la 

observación directa de los individuos a riesgo o con úlceras por presión 
realizada por personal de investigación experto hasta  la información recogida 
de los deficientes registros clínicos. 

 Los métodos de estudio frecuentemente confunden datos de incidencia 
con prevalencia. 

 Con frecuencia se encuentra que se clasifican inadecuadamente los 
estadios de las úlceras. 

 
En las instituciones debe existir información sobre incidencia y prevalencia,  
diagnóstico concreto y exacto de los estadios de las úlceras, la identificación de 
factores de riesgo y las localizaciones más frecuentes. Esta información al ser 
utilizada para comparar e interpretar resultados, permite conocer el comportamiento 
de las úlceras en las instituciones, contribuye a mejorar la calidad del proceso 
asistencial. Estimula la búsqueda, discusión y puesta en práctica de medidas de 
prevención que harán que se reduzca el número de úlceras que sufren los 
individuos en los hospitales. 
 
OBJETIVOS  
 
 Unificar conocimientos sobre las úlceras por presión. 
 Reconocer aspectos epidemiológicos con relación a las personas adultas 

con úlceras por presión. 
 
 
BASES TEÓRICAS 
 
La úlcera por presión es cualquier lesión provocada por una presión ininterrumpida 
que provoca daño en el tejido subyacente. Las úlceras por presión generalmente 
ocurren sobre las prominencias óseas y son clasificadas según el grado de lesión 
tisular observado.(3) 
 
La historia natural de las úlceras por presión cursa un proceso evolutivo que se 
inicia con la presencia de una zona indurada y edematosa, con un eritema que no 
desaparece a la presión, sobre la que aparece y evoluciona un foco de necrosis 
tisular. Este puede presentar forma de herida abierta o de vesícula ampollosa 
cuando el epitelio se mantiene íntegro, apareciendo lesión bajo la vesícula que 
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evoluciona a úlcera. Cuando el epitelio se rompe, dicha lesión puede progresar 
hasta la destrucción extensa de todo el grosor de la piel, necrosis de tejido y daño 
del músculo, hueso y estructuras de sostén. 
 
“La úlcera de presión progresa desde dentro hacia afuera, desde la profundidad 
hasta la superficie y tenderá a ser eliminada mediante la formación del tejido de 
granulación, siempre y cuando se elimine la presión sobre la misma. De no ser así, 
el proceso destructivo se extiende, en forma de exudado en los bordes de la lesión, 
favoreciendo el aumento progresivo del tamaño y profundidad de la úlcera.” (4). 
 
Como factores de alto riesgo para el desarrollo de las úlceras por presión se 
encuentran:  
 La inmovilidad. 
 El confinamiento a cama o silla de ruedas. 
 La edad mayor de 40 años 
 Estado comatoso o desorientado. 
 La desnutrición. 
 La exposición de la piel  a humedad por temperatura mayor de 39.6 °C, 

incontinencia fecal y/o urinaria y  
 Fuerzas externas de presión, fricción y cizallamiento.  

 
Las localizaciones más frecuentes de las úlceras por presión son las prominencias 
óseas como: 
 Sacro 
 Coxis  
 Tuberosidades isquiáticas  
 Trocánteres mayores 
 Codos 
 Talones 
 Escápulas 
 Maléolos laterales y mediales. 

 
El desarrollo de úlceras en los glúteos es muy frecuente en pacientes en silla de 
ruedas aunque otros sitios de prominencias óseas son sometidos a presión cuando 
el paciente esta en posición supina u otras posiciones. 
 
Agrupación de datos de tres casas de cuidado de Enfermería en EEUU reportan que 
cerca del 80% de las úlceras se desarrollan en el sacro, coxis, trocante femoral, 
glúteos y talones. En promedio el número de ulceras reportado por paciente tiene un 
rango de 1.6 a 2.5 (5). Estos datos fueron obtenidos haciendo un seguimiento de los 
pacientes por intervalos de 3 a 6 meses. 
 
Se han definido por consenso  cuatro estadios de estas úlceras: (6) 
 
 Estadio I: Consiste en un eritema que no palidece de piel intacta, lesión 

que anuncia la ulceración de la piel. En individuos con piel oscura, la presencia 
de decoloración de la piel, calor, edema, induración  o dureza también pueden 
ser indicadores de una lesión Estadio I. 
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 Estadio II: Caracterizada por pérdida parcial del grosor de la piel que 
involucra la epidermis y/o la dermis. La úlcera es superficial y clínicamente se 
presenta como una abrasión o ampolla. 

 
 Estadio III: Pérdida de todo el espesor cutáneo con lesión o necrosis 

tisular subcutánea que se puede extender  hacia abajo, pero no a través de la 
fascia subyacente. En este estadio siempre se produce daño del tejido 
subcutáneo  pero no siempre necrosis. Clínicamente se presenta como un cráter 
profundo con o sin debilitamiento del tejido adyacente. 

 
 Estadio IV: Pérdida de todo el espesor cutáneo con amplia destrucción, 

necrosis tisular o lesión del músculo, huesos o estructuras de sostén (tendón o 
cápsula articular). También pueden observarse excavaciones y trayectos 
fistulosos en las úlceras por presión estadio IV.  

 
Las siguientes limitaciones son inherentes a estas definiciones: 
 
 Dado que la piel permanece intacta en las úlceras por presión estadio I, 

éstas lesiones no son úlceras en sentido estricto. Además las úlceras por 
presión estadio I no siempre son valoradas adecuadamente, especialmente en 
personas con pigmentación oscura de la piel. Para superar esta limitación el 
Panel Asesor para el abordaje de las Úlceras por Presión (NPUAP) desarrollo 
una nueva definición para el estadio I de las úlceras por presión:  

 
 
“El estadio I de las úlceras por presión es una alteración observable en piel intacta 
relativa a la presión, cuyos indicadores cuando son comparados con una parte 
adyacente u opuesta del cuerpo pueden incluir uno o más cambios de los 
siguientes:  
 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

Temperatura de la piel: calor o frialdad.  
Consistencia tisular:(firme o flaccida)  
Sensación (dolor, prurito).  

 
La úlcera aparece como un área definida con eritema persistente en piel ligeramente 
pigmentada, mientras en tono de piel oscura puede aparecer como rojo, azul o 
púrpura persistente.(7)  
 

La identificación de una úlcera estadio I, en las personas es fundamental para 
indicar la necesidad de un mayor control y de cuidados preventivos. 

 
Cuando existe escara una úlcera por presión no puede estadiarse en forma 
precisa hasta que la escara es eliminada. 

 
Puede ser difícil valorar las úlceras por presión en personas con yesos o 
escayolas, otros dispositivos ortopédicos o corset. La valoración de rutina para 
verificar una adecuada circulación, movimiento y sensibilidad puede no ser 
válida para detectar úlceras por presión bajo  escayolas. En tal caso se debe:  
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Evaluar la piel bajo los bordes de las escayolas.  • 
• 

• 

Atender las quejas de las personas por el dolor causado por la presión y  
      determinar la necesidad de cambiarlas o reemplazarlas. 

Retirar los sistemas de sujección para valorar la piel.(8)  
 
 
Datos epidemiológicos 
 
En Colombia, no se encuentran registrados datos epidemiológicos de la incidencia y 
prevalencia de las úlceras por presión en personas hospitalizadas, posiblemente 
porque éstas se presentan como efecto secundario de patologías primarias que 
afectan la condición general o la actividad y/o movilidad  de las personas. Sin 
embargo la experiencia en el área clínica lleva a concluir que es un importante 
problema de salud que contribuye significativamente a la afectación de la calidad  de 
vida y al incremento de la morbi-mortalidad y de los costos por los tratamientos que 
su manejo implica. 
 
Estudios realizados en Europa, Sur Africa y Canadá permiten establecer que 3 a 
11% de los individuos hospitalizados desarrollan úlceras por presión.(9) En los 
Estados Unidos, datos consistentes concernientes a su incidencia y etiología son 
difíciles de encontrar (10), la epidemiología de las personas hospitalizadas que 
presentan o desarrollan úlceras por presión ha sido pobremente determinada, 
posiblemente a causa de la falta de unificación en los criterios de valoración de los 
estadios de las mismas. 
 
En la literatura norteamericana se encuentra que la incidencia de personas con 
úlceras por presión en hospitales de tercer nivel es de 8.5% . En Centros médicos 
para veteranos es de 7.4% y en casas de Enfermería es de 23.9%. La prevalencia 
de las personas con úlceras por presión en el medio hospitalario puede llegar hasta 
45% en los enfermos crónicos y por encima del 9% de todos las personas 
hospitalizadas,  constituyéndose en un problema de salud, no solo en personas en 
estados crónicos, sino también en personas en estados agudos. Este hecho queda 
establecido por la observación de que el 70% de las personas en su estancia 
hospitalaria desarrollan úlceras durante las dos primeras semanas de su ingreso, 
cuando la persona está más grave y cuando se supone que reciben mayor atención 
de salud.(11, 12) La incidencia de las personas con  úlceras por presión en 
hospitales americanos se encuentra en un rango de 2.7% y un 29.5%.(13) 
 
Estudios revisados con relación a los factores de riesgo para que las personas 
desarrollen las úlceras por presión, coinciden en que las personas que la presentan 
son adultos mayores. Datos consistentes en estudios prospectivos y retrospectivos 
demuestran la relación entre aumento de la edad y úlceras por presión. Estudios 
realizados antes de 1980 documentan la asociación entre edad y úlceras y el 
aumento del número de estas por década.(14, 15, 16) En un estudio prospectivo se 
encontró que las úlceras por presión se aumentan con la edad y esta edad fue 
predictiva para estadio II o grandes úlceras. (17)  
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La raza, el sexo y su relación con la incidencia o prevalencia de las úlceras ha sido 
explorada en numerosos estudios, encontrándose  evidencia científica contradictoria 
en sus resultados para poder sacar conclusiones.(18, 19) 
 
Se ha estudiado la relación entre el diagnóstico médico específico y las úlceras por 
presión. Este diagnóstico incluye neoplasias, enfermedades circulatorias, fracturas y 
alta cirugía, en cirugía cardíaca en individuos con diabetes o enfermedad 
respiratoria. Factores asociados con desordenes cardiovasculares como  baja 
presión sanguínea y desordenes en la perfusión, tienen influencia en la tolerancia 
tisular. Solamente los desordenes cardiacos son predictivos de ulceras por presión, 
sin embargo no son tan fuerte predictor como la movilidad o actividad.  
 
La ecuación: presión + tiempo =  úlcera, es la que define de una forma más clara la 
etiopatogenia de la úlcera por presión. La presión hidrostática de los capilares 
cutáneos va desde 16 a 32 mm de mercurio, por lo que toda presión superior reduce 
el flujo sanguíneo y el drenaje linfático con aparición de isquemia en la zona 
afectada (20) 
 
La presión es el factor externo más importante, como causa de lesión isquémica y 
necrosis de los tejidos. Las posiciones que se han descrito como generadoras de 
presión son la supina, la prona y la lateral. Estas producen deterioro de la piel como 
consecuencia de la presión de los tejidos entre dos planos de resistencia, el del 
paciente o sea las áreas de presión y donde se encuentre apoyado : cama, silla, 
etc. ; influyen aquí tres factores : la duración, la intensidad y la continuidad de la 
presión. 
 
La piel está en capacidad de resistir una gran presión pero por lapsos cortos y 
espaciados. En decúbito supino la presión ejercida sobre los talones es de 40 mm 
de Hg y sobre el sacro de 50 mm de Hg. A nivel trocantereo una presión de 50 g / 
cm2, disminuye un 50 % la PO2 y con una presión de 100 g / cm2, la anoxia es total 
(21)  
 
La cantidad y duración de la presión son los factores contributorios primarios al 
desarrollo de la úlcera por presión. Cambios microscópicos ocurren en personas 
sometidas a presiones tan pequeñas como 60mm de Hg por solo una hora.(22) 
Estas presiones son clínicamente relevantes, ya que personas sanas sentadas en 
una tabla, generan presiones entre 300 y 500 mm de Hg y una espuma de 2 
pulgadas, reduce la presión a 160 mm de Hg. (23) Descansar, sentado en una cama 
de hospital, genera presiones entre 50 a 94 mm de Hg y presiones sobre el 
trocanter femoral de 55 a 95 mm de Hg. (24) 
 
Estas presiones exceden las presiones intracapilares normales que son de 12 a 32 
mm de hg y son suficientes para producir oclusión, isquemia e hipoxia (25) 
“Descansar en el sacro o trocanter femoral puede disminuir la tensión de oxigeno 
transcutánea de 80 a 13 mm de Hg (26).  Con estos datos relevantes, se concluye 
que la presión necesaria para producir las úlceras por presión esta presente cuando 
un individuo esta confinado a una cama o silla de ruedas. 
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Las úlceras  por presión son producidas por presión alta durante un periodo corto de 
tiempo e igualmente por presión baja durante un periodo largo. La isquemia local 
prolongada lleva a necrosis y posteriormente a ulceración de los tejidos, tanto al 
nivel de la piel como en planos profundos. Normalmente cuando la presión se eleva, 
se produce en la persona, un estímulo de malestar o de dolor que va a llegar al nivel 
central dando como respuesta un cambio de postura para redistribuir las presiones. 
“Todas las alteraciones que afectan la movilidad espontánea anulan este reflejo, 
favoreciendo la producción de lesiones por presión (27) 
 
La presión mantenida sobre la piel y los tejidos blandos de las personas, durante 
periodos no demasiado largos (aproximadamente dos horas) produce aumento de la 
presión intersticial, con obstrucción de vasos sanguíneos y linfáticos que conducen 
a la autolisis, con acumulación de residuos metabólico-tóxicos y liberación de 
aminas vasoactivas que facilitan la aparición de trastornos vasculares y celulares a 
nivel local (28). 
 
Reportes recientes sugieren que: 
 
 “Enfermedades agudas y sistémicas  y condiciones locales circulatorias pueden ser 
factores etiológicos para que los individuos desarrollen úlceras por presión. La edad 
por el retardo en el tiempo de recuperación del flujo sanguíneo, la presión diastólica 
disminuida, enfermedades asociadas a trastornos hemodinámicos disminuyen la 
perfusión, conducen a isquemia y al desarrollo de úlceras (29). 
 
Las personas que están confinadas a cama o silla de ruedas deben ser vigiladas 
cercanamente, ya que la inmovilidad o la limitada capacidad de cambiar de posición 
y/o de sentir la necesidad del cambio, son factores de riesgo muy importantes para 
que los individuos  desarrollen úlceras por presión. (30, 31, 32, 33) 
 
En general la inmovilidad es la causa principal para que los individuos desarrollen 
esta lesión. Las personas confinadas a  cama, silla de ruedas o que se encuentran 
limitadas en su capacidad de movimiento y actividad por niveles alterados de 
conciencia, dolor,  esclerosis múltiple, parálisis cerebral, traumas en el canal 
raquídeo, espina bífida, tetraplejia o paraplejia, deben ser consideradas con alto 
riesgo para desarrollar úlceras por presión.(34) Las personas ancianas con fractura 
femoral también deben ser consideradas de alto riesgo, ya que existe evidencia 
sólida que demuestra el desarrollo de úlceras por presión en altos porcentajes hacia 
el quinto día de hospitalización.(35)  
 
 
La deshidratación, desnutrición, anemia, alteración vascular periférica, ascitis 
masiva, fibrosis por radiación, insuficiencia cardiaca congestiva por citostáticos 
(doxorrubicina, bleomicina), disminución de la perfusión pulmonar por Epoc, 
derrame pleural, edema pulmonar,  fiebre y el estrés emocional se cuentan entre los 
factores que afectan la perfusión tisular.(36) 
 
La malnutrición es considerada como uno de los principales factores relacionados 
con el desarrollo de las úlceras por presión porque esta contribuye a disminuir la 
tolerancia tisular a la presión.(37, 38, 39) 
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La incontinencia fecal y urinaria en las personas ha sido considerada como 
predictora en el desarrollo de las úlceras por presión (40), sin embargo su 
contribución independiente no ha sido consistentemente demostrada en 
estudios de cohorte. La incontinencia fecal y  urinaria en las personas también ha 
sido considerada como predictoria en el desarrollo de las úlceras por presión, sin 
embargo su contribución independiente  no ha sido consistentemente demostrado 
en estudios de cohorte. La incontinencia fecha hace  a la piel más susceptible de 
lesión y podría causar maceración en la que las toxinas y bacterias podrían jugar un 
papel importante. La incontinencia fecal parece ser un factor de riesgo más 
importante que la incontinencia urinaria. (41, 42) 
 
“La incontinencia urinaria no pudo ser establecida como un factor de riesgo en los 
estudios, excepto por el componente de humedad en la piel medido por escala de 
Braden junto con otros cinco factores.  La incontinencia fecal fue significativa en uno 
de tres estudios. No se observó independientemente en otro. Y no fue significativa 
en el tercero”.(43) 
 
La falta de consistencia en los hallazgos puede ser relativa al uso de diferentes 
medidas en la incontinencia, sin embargo es prudente considerar esta condición 
asociada con la inmovilidad como un componente de riesgo para daño tisular y 
contaminación bacteriana. 
 
Los estados emocionales de estrés  han sido citados como un factor que contribuye 
a aumentar la susceptibilidad de las úlceras por presión. Cuando la persona esta 
emocionalmente estresada, las glándulas adrenales incrementan la producción de 
glucocorticoides, la producción de colágeno esta inhibida y estos hechos hacen que 
el tejido sea más susceptible a la presión. Varios estudios han demostrado que en 
personas parapléjicas y cuadripléjicas la formación de úlceras por presión esta 
asociada a  una baja autoestima.(44)  
 
Existen datos de investigación que vinculan el alto riesgo de úlceras por presión en 
individuos con lesiones medulares y puntuaciones medias de depresión más altos 
(45) La participación de los individuos en su tratamiento esta asociado a 
curación.(46).  Otras variables han demostrado estar relacionadas con la incidencia 
de las úlceras por presión. La satisfacción con las actividades de la vida y la 
responsabilidad en los cuidados de la piel se asociaron con una menor incidencia de 
las úlceras por presión,(47) mientras que el alcoholismo se asoció a una mayor 
incidencia de estas.(48)  El consejo y la educación psicosocial respecto al cuidado 
personal se asociaron con resultados positivos en relación con las úlceras.(49) 
 
En poblaciones estudiadas de personas cuidadas en casas de enfermería, las 
úlceras por presión son un problema frecuente en gran medida prevenible ya que en 
estadios tempranos responden bien a los tratamientos. En los estadios avanzados, 
el tratamiento de los individuos con úlceras es problemático y se encuentra asociado 
a numerosas complicaciones como infecciones locales, osteomielitis y sepsis. 
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Los métodos para determinar la actual incidencia y prevalencia de las úlceras por 
presión son complicados por la carencia de estudios que permitan generalizar y 
controlar suficientemente métodos de adquisición de los datos de clasificación de 
las úlceras para sacar conclusiones.  
 
El sistema de clasificación de estadios recomendado por NPUAP (1989) puede ser 
probado y usado en futuros estudios para aumentar la generalización de los datos. 
(50) 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Implementar  un instrumento de registro para detectar a los individuos que al  
ingresar a la Institución hospitalaria presentan úlceras por presión en los diferentes 
estadios y los que la desarrollan durante la hospitalización. Es un instrumento que 
resulta útil para determinar incidencia real a partir de registros, contrastar con la 
realidad hipótesis sobre riesgos.. (Nivel de Evidencia IV.  Recomendación Grado  
C). 
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  2. HERRAMIENTAS PARA VALORACIÓN DEL RIESGO Y FACTORES DE 
RIESGO PARA DESARROLLAR ULCERAS POR PRESIÓN 

 
En la valoración, las actividades de Enfermería están centradas en la recopilación 
de información sobre el individuo y el sistema individuo-familia  como  punto de 
partida para la identificación de necesidades, problemas, preocupaciones y 
respuestas humanas de la persona valorada; implica a la persona en todas sus 
dimensiones, no simplemente a la úlcera y es la base para planificar el cuidado de 
Enfermería. 
 
OBJETIVOS 
 
 Identificar los individuos a riesgo de desarrollar ulceras por presión. 
 Emplear un instrumento para el registro de la valoración de riesgo de los 

individuos hospitalizados. 
 
BASES TEÓRICAS 
 
Existen numerosos instrumentos de evaluación del riesgo, sin embargo solo la 
escala de Braden y la escala de Norton modificada ( Anexo 1 y 2), permiten 
cuantificar la magnitud de cada factor de riesgo y han sido probadas 
ampliamente.(51, 52, 53) La escala de Braden ha sido probada en diferentes sitios 
que incluyen unidades médico-quirúrgicas, unidades de cuidados intensivos y casas 
de cuidado de Enfermería para ancianos. La escala de Norton ha sido probada en 
hospitales con personas ancianas . 
 
Datos de investigaciones, muestran que los conceptos funcionales medidos con la 
escala de Braden son mejores predictores de riesgo que los simples diagnósticos 
médicos, ya que éstos no representan el nivel de discapacidad o inmovilidad que 
acompaña a los diagnósticos. Por ejemplo, una fractura grande puede producir un 
rango a nivel de inmovilidad, dependiendo de si fue reciente la fractura o esta en 
rehabilitación. La categoría conceptual de inmovilidad de la escala de Braden 
permite categorizar de acuerdo con el rango funcional (de 1 a 4 en la escala de 
mayor riesgo). Esta categorización es más informativa, fácil de usar y más aplicable 
y aceptable en la clínica. Nivel de Evidencia II. Grado de Recomendación B. 
 
La escala de Braden, contempla 6 variables. Cada una se mide de menor a mayor 
con valores de uno (1) a cuatro (4), excepto en la variable Fricción y descamación 
que solo valores de uno (1) a tres (3), para un puntaje total máximo de 23. Puntajes 
totales superiores o iguales a 15 clasifican a los individuos en alto riesgo para 
desarrollar úlceras por presión.  
 
La escala de Norton, contempla 5 variables. Cada una se mide de mayor a menor 
con valores de cuatro (4) a uno (1)  para un puntaje total máximo de 20. Puntajes 
totales inferiores o iguales a 12 clasifican a los individuos en alto riesgo para 
desarrollar úlceras por presión. Estas escalas con sus variables se describen a 
continuación: 
 
ESCALA DE BRADEN: 
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Percepcion sensorial. 
 
Habilidad del individuo para responder significativamente a la presión relacionada 
con incomodidad. 
 
1. Completamente limitado: El individuo no responde (no se queja, no rechaza, 

no agarra) a  estímulos dolorosos, debido a disminución en los niveles de 
conciencia o sedación o Habilidad limitada para sentir dolor sobre la mayoría de 
la superficie corporal. 

2. Muy limitado: El individuo responde solamente a estímulos dolorosos. No 
comunica disconfort excepto con quejidos o inquietud o Tiene un daño sensorial 
que limita la habilidad de sentir dolor o disconfort sobre la mitad del cuerpo.  

3. Escasamente limitado: El individuo responde a ordenes verbales pero no 
puede siempre comunicar su disconfort o necesita ser volteado o Tiene algún 
daño sensorial que limita la habilidad para sentir dolor o dirconfort en 1 o 2 
extremidades. 

4. No hay Daño: El individuo responde a ordenes verbales. No tiene déficit 
sensorial ni limitación en el deseo de sentir o manifestar dolor o disconfort. 

 
Humedad 
Grado en que la piel del individuo está  expuesta a la humedad. 
 
1. Constantemente húmedo: La piel del individuo se mantiene húmeda casi 

constantemente por transpiración, orina, etc. La humedad es detectada cada vez  
que la persona es movida o volteada. 

2. Húmedo: La piel del individuo esta casi siempre húmeda. La ropa puede ser 
cambiada al menos una vez en el turno. 

3. Ocasionalmente húmedo: La piel del individuo esta ocasionalmente 
húmeda. Requiere un cambio de ropa extra aproximadamente una vez al 
día. 

4. La piel del individuo esta usualmente seca: La ropa solamente se 
cambia en los intervalos de rutina. 

 
 
Actividad. 
Grado de actividad física del individuo. 
 
1. Acostado. La persona esta confinada a la cama. 
2. Sentado. La habilidad del individuo para caminar, está severamente limitada o 

no existe. No puede soportar por si mismo su peso y/o necesita ayuda para 
pasar a la silla o silla de ruedas. 

3. El individuo camina ocasionalmente durante el día pero por muy cortas 
distancias, con o sin asistencia. Pasa la mayor parte del tiempo del turno 
en la silla o en la cama. 

4. La persona camina fuera de la habitación por lo menos dos veces 
5. al día y dentro de la habitación por lo menos cada dos horas en las horas 

diurnas. 
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Movilidad. 
 Habilidad  del individuo para cambiar y controlar las posiciones del cuerpo. 
 
1. Completamente inmóvil: El individuo no puede hacer el menor cambio en la 

posición de su cuerpo o extremidades sin asistencia. 
2. Muy limitado: El individuo ocasionalmente realiza cambios en la posición de su 

cuerpo o extremidades pero es incapaz de realizar cambios frecuentes o 
significativos independientemente. 

3. Ligeramente limitado: El individuo realiza frecuentemente, aunque ligeramente 
limitados, cambios el la posición de su cuerpo y extremidades con 
independencia. 

4. No hay limitaciones: El individuo realiza mayor y frecuentemente cambios en 
su posición sin asistencia. 

 
Nutrición. 
Consumo modelo de comida de la persona 
 
1. Muy pobre: El individuo nunca come la comida completa. Rara vez come más 

de 1/3 parte de la comida ofrecida. Come dos o menos porciones de proteínas 
(carne, lácteos) por día. Toma pocos líquidos.  No toma suplementos 
alimenticios o Tiene N.V.O. o líquidos claros o líquidos intravenosos por mas de 
cinco (5) días. 

2. Muy limitado: El individuo raramente come una comida completa y 
generalmente come solo la mitad de la comida ofrecida. Solamente come tres  
porciones de proteínas al día. Ocasionalmente toma suplemento alimenticio o 
recibe menor cantidad a la optima de dieta liquida o alimentación enteral. 

3. Adecuada: El individuo come más de la mitad de las comidas. Come un total de 
4 porciones de proteínas cada día. Ocasional  refuerza su alimentación pero 
siempre toma los suplementos ofrecidos o Tiene régimen de alimentación 
enteral o parenteral para cubrir todas sus necesidades nutricionales. 

4. Excelente: El individuo come todas sus comidas. Nunca deja nada. Come un 
total de cuatro  o más porciones de proteínas (carnes, productos lácteos) al día. 
Ocasionalmente come entre comidas. No necesita suplemento alimenticio. 

 
 
 
Fricción y descamación. 
 
1. Problema: El individuo requiere de moderada a máxima asistencia en el 

movimiento. Es imposible que no resbale en las sabanas al levantarlo. 
Frecuentemente se desliza hacia abajo en la cama o en la silla, requiere 
reposicionarlo con máxima asistencia. Hay espasticidad, contracturas o 
movimientos agitados con constante fricción. 

2. Problema Potencial: El individuo tiene movimientos disminuidos o requiere 
mínima asistencia. Durante el movimiento la piel probablemente resbala en 
alguna extensión sobre la sabana, la silla u otros aditamentos. Mantiene 
relativamente buena posición en la cama o la silla pero en algunas ocasiones se 
desliza hacia abajo. 
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3. No hay problema aparente: Los movimientos que realiza el individuo en la 
cama y la silla son independientes. Tiene suficiente fuerza muscular para 
levantarse completamente en los movimientos. Mantiene buena posición en la 
cama o en la silla todo el tiempo. 

 
 
 
ESCALA DE NORTÓN:  
 
Estado Mental  
Valoración del nivel de respuesta de la persona al medio. 
 
1. Estupor o inconciencia. La persona  está totalmente desorientada. No 

responde a su nombre, órdenes sencillas ni estímulos verbales. No 
responde a estímulos dolorosos. 

 
2. Confusión :  La persona tiene desorientación temporal, espacial y de persona 

parcial y /o intermitente. Tiene una respuesta inespecífica a los estímulos. Esta 
agitado, agresivo, irritable, ansioso. Puede requerir tranquilizantes o sedantes. 

 
3. Apático : La persona está letárgica, olvidadiza, somnolienta, pasiva, Lenta y  

deprimida. Es capaz de obedecer ordenes simples. Posible desorientación 
temporal. 

 
4. Alerta : La persona está orientada en tiempo, espacio y persona. Responde a 

todos los estímulos, comprende explicaciones. 
 
Continencia :  
Grado de control corporal que tiene el individuo de la micción y la defecación. 
 
1. Ausencia de control :  La persona tiene incontinencia continua de la orina y 

heces.  
2. Mínimamente controlada :La persona tiene incontinencia de orina o heces, al 

menos una vez cada 24 horas. 
3. Generalmente controlada :La persona tiene incontinencia de orina y / o heces 

con frecuencia menor de 48 horas o con sonda foley e incontinencia de heces. 
4. Control normal. La persona controla totalmente orina y heces. 
 
Movilidad : 
Grado en que la persona tiene control del movimiento corporal 
 
1. Inmóvil : El individuo no colabora en los cambios de posición. Es incapaz de 

cambiar de posición sin ayuda, depende totalmente de otros para el movimiento. 
2. Muy limitada :La persona no colabora con otra persona para iniciar los 

movimientos. 
3. Limitación ligera :La persona es capaz de mover y controlar las cuatro 

extremidades, pero con cierto grado de limitación. Requiere ayuda de otra 

 43



persona para girar, sentarse o equilibrarse, pero inicia los movimientos o pide 
ayuda para moverse. 

4. Completa :La persona es capaz de controlar y mover todas las extremidades. 
Puede requerir el empleo de un dispositivo, pero gira, se levanta, se sienta y 
equilibra a voluntad. 

 
Actividad : 
Capacidad de la persona para caminar. 
 
1. Encamado :La persona está confinado a la cama durante las 24 horas del día. 
 
2. Cama-sillón. La persona camina sola hasta el sillón, requiere asistencia para 

hacerlo o esta confinada a una silla de ruedas. 
3. La persona camina con ayuda : Es capaz de caminar con ayuda de otra 

persona, muletas o bastón. Puede verse limitado en las escaleras. 
 
4. Ambulatorio : La persona es capaz de caminar sin ayuda. Se levanta de la 

cama sin ayuda. Empleando como ayuda un bastón o andador, puede caminar 
sin ayuda de otra persona. 

 
 
Nutrición : 
Capacidad del individuo para  alimentarse. 
 
1. La persona tiene o recibe la alimentación a través de una sonda 
2. La persona rara vez toma una comida completa y solo unos bocados en cada 

comida. 
3. La persona rechaza ocasionalmente una comida o suele dejar al menos la mitad 

del alimento. 
4. La persona come algún alimento de cada grupo básico todos los días, la 

mayoría de las comidas le son servidas o se alimenta por sonda. 
 
 
La variabilidad en el reporte de sensibilidad y especificidad de estas escalas,  
probablemente es el resultado de clasificación inconsistente de los estadios de las 
úlceras,  aplicación en diferentes sitios, poblaciones y manejo de los resultados. El 
grado con que las intervenciones preventivas han sido implementadas como 
respuesta a los hallazgos de la valoración del riesgo, pueden también haber 
contribuido a la variabilidad presentada en los reportes.(54) Datos confiables para la 
escala de Norton no son fáciles de conseguir y la versión original no incluye 
definiciones para sus subescalas (55). La escala modificada de Norton tiene 
incluidas estas definiciones. A pesar de las limitaciones para las escalas de Norton y 
Braden, se recomienda usar evaluación sistemática de los factores de riesgo 
individuales.  
 
Actualmente, no hay información que sugiera que otros instrumentos de valoración 
de riesgo o la valoración de un solo factor o la combinación de varios factores  
predigan mejor el riesgo de las personas para desarrollar úlceras por presión, que el 
obtenido con los resultados totales de estos instrumentos. 
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Esta valoración inicial del riesgo a desarrollar las úlceras por presión utilizando las 
escalas enunciadas debe complementarse con la valoración psicosocial del 
individuo, enfocada a identificar la capacidad cognitiva y actitudinal para ayudar a 
ejecutar y cumplir el plan de cuidados y  el grado de apoyo familiar o social para 
proporcionar apoyo en este plan. El conocimiento del profesional de Enfermería de 
la presencia de stress, sobremedicación, abuso de alcohol y/o narcóticos, 
disponibilidad de apoyo social y económico, prácticas de autocuidado, costumbres y 
nivel educativo entre otros, puede contribuir a facilitar la creación de un ambiente 
favorable para el cumplimiento de la meta de la intervención de Enfermería. 
“Prevenir la aparición de las úlceras por presión en los personas adultas 
hospitalizadas”.  
 
La situación de salud de las personas admitidas en una Institución para su  cuidado, 
no permanece estática, en consecuencia, el riesgo de desarrollar úlceras por 
presión requiere de una evaluación períodica, especialmente en aquellos individuos 
que permanecen en cama o silla de ruedas o presentan dificultad para cambiar de 
posición. La frecuencia de esta evaluación períodica se desconoce. La 
documentación precisa y completa de todos los factores valorados,  garantizan 
continuidad en el cuidado y deben ser usados en la fundamentación del plan de 
actividades de Enfermería. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Evaluar en las personas, el riesgo de desarrollar úlceras por presión en el 

momento de la admisión hospitalaria y períodicamente según la condición clínica 
general del individuo. Nivel de evidencia I Recomendación grado A.  

 
 Identificar la capacidad cognoscitiva y actitudinal del individuo para ayudar a 

ejecutar y cumplir el plan de cuidados y  el grado de apoyo familiar o social para 
proporcionar apoyo en este plan. Nivel de Evidencia IV. Grado de 
Recomendación C. 

 
 Llevar un registro preciso y completo de todas las valoraciones de riesgo, 

realizadas a cada individuo hospitalizado. Nivel de evidencia IV Recomendación 
grado C) 
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  3. CUIDADOS DE LA PIEL Y TRATAMIENTO TEMPRANO 

 
 
Los cuidados de la piel en personas hospitalizadas están orientados a mantener la 
tolerancia de los tejidos a la presión, con especial énfasis en aquellas personas que 
han sido valoradas de alto riesgo para desarrollar úlceras por presión. El punto de 
partida de estos cuidados lo proporciona la valoración sistemática de la piel 
alrededor de las prominencias óseas. 
  
OBJETIVO 
 
Mantener y proveer tolerancia tisular a la presión en los individuos a riesgo de 
desarrollar úlceras por presión,  para prevenir lesiones. 
 
BASES TEORICAS 
 
Inspección de la piel 
 
La inspección de la piel de los individuos, es una práctica tradicional que incluyen 
los programas de cuidado integral de la piel. El papel que cumple la valoración 
sistemática y rutinaria de la piel en la disminución de la incidencia de úlceras por 
presión no está documentado. Sin embargo se considera fundamental para 
cualquier plan de prevención de las úlceras, que el profesional de salud, inspeccione  
la piel de los individuos hospitalizados. Esta evaluación de la piel debe estar 
enfocada hacia las prominencias óseas, ya que estas son los sitios más frecuentes 
para el desarrollo de las úlceras. La inspección de la piel provee información 
esencial para determinar la intervención para reducir los riesgos y para evaluar los 
resultados de dicha intervención. (56) Nivel de Evidencia IV. Grado de 
Recomendación C. 
 
Limpieza de la piel  
 
El desgaste metabólico, resultado de las actividades diarias y contaminantes 
ambientales se acumulan en la piel. Para mantener la máxima vitalidad de la piel 
estos contaminantes deben ser removidos frecuentemente. Cuando  ocurre 
contaminación por incontinencia fecal o urinaria, la piel del individuo, debe ser 
limpiada lo más pronto posible para evitar la irritación química. Para las personas 
mayores,  la frecuencia de la rutina de limpieza puede disminuir  en razón a su 
menor capa grasa y transpiración. Esta disminución en la frecuencia de limpieza 
disminuye la magnitud o experiencia de trauma para pieles más sensibles. 
 
Durante el proceso de limpieza, son removidas algunas de las barreras naturales de 
la piel . Entre más barreras se remueven, la piel se reseca y se hace más sensible a 
irritantes externos por lo que se recomienda el uso de  solamente agua o combinada 
con  agentes limpiadores o jabones con ph neutro que no alteren la barrera natural 
de la piel.(Nivel de Evidencia IV. Recomendación Grado  C) 
 
Hidratación de la piel 
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Existe evidencia científica que sugiere una débil asociación entre resequedad y 
agrietamiento de la piel y el incremento en la incidencia de úlceras por presión(57) 
Una adecuada hidratación  en el estrato córneo, puede ayudar a proteger contra 
agresiones mecánicas. El nivel de hidratación del estrato córneo disminuye cuando 
baja la temperatura del aire ambiental, particularmente cuando la humedad relativa 
del aire ambiental es baja.  
 
Una adecuada hidratación en el estrato córneo, puede ayudar a proteger contra 
agresiones mecánicas. Numerosos estudios han mostrado que la resequedad en la 
piel y la hidratación del estrato córneo generalmente mejoran con la aplicación de 
agentes humectantes. Aunque la eficacia de cada uno de los agentes humectantes 
no ha sido establecida, parece prudente tratar con humectantes tópicos, los signos y 
síntomas de la resequedad de la piel. Si bien no hay evidencia que soporte la 
efectividad de los humectantes en la prevención de úlceras en los individuos,  
mantener condiciones medio ambientales (relativas a humedad y temperatura) 
parece ser prudente para facilitar la hidratación del estrato córneo y minimizar la 
incidencia de resequedad en la piel. (58, 59, 60) Nivel de evidencia IV, Grado de  
Recomendación C. 
 
Masajes 
 
Los masajes que se realizan sobre las prominencias óseas de las personas, han 
sido usados durante décadas para estimular la circulación, contribuir a la sensación 
de confort y bienestar del individuo y contribuir a la prevención de las úlceras por 
presión. Sin embargo, evidencia científica del uso de los masajes para estimular la 
circulación sanguínea y linfática no esta bien establecida, mientras que evidencia 
preliminar sugiere que los masajes profundos, podrían conducir a profundo trauma 
tisular. 
 
Ek, Gustavsson, and Lewis (1985) encontraron que 10 de 15 sujetos con 
decoloración en la piel alrededor de las prominencias óseas, demostraron una baja 
circulación sanguínea después del masaje que antes de haberlo iniciado. 
Adicionalmente, todos los 15 sujetos mostraron una significativa disminución  en la 
temperatura de la piel después del masaje (p<.01).  
 
El potencial efecto nocivo de los masajes en el tejido humano fue documentado por 
Dyson (1978), quien en biopsias post morten encontró maceración, degeneración de 
tejido en las áreas expuestas a masaje, mientras que los individuos a los que no se 
les aplicó masajes no mostraron evidencia de daño tisular. Estos estudios sugieren 
que los supuestos beneficios de los masajes para la circulación no están 
documentados y que si existe evidencia sugestiva de que los masajes podrían ser 
dañinos. (Nivel de evidencia III.1 Recomendación Grado D). 
 
Exposición de la piel a humedad. 
 
La incontinencia urinaria afecta del 15 al 30% de las personas mayores de 60 años. 
1 de cada 3 o 4 individuos ancianos hospitalizados son incontinentes aunque la 
incontinencia no hace parte normal del envejecimiento. Las personas con 
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incontinencia  tienen un riesgo mayor para sufrir daños en la piel,  afecta su 
autoestima y los aisla socialmente.   
 
Algunas de las causas de la incontinencia aguda pueden ser: Restricción de la 
movilidad, impactación fecal, delirios, infecciones del tracto urinario, medicación con 
psicotrópicos, diuréticos, anticolinérgicos. Entre las causas de la incontinencia 
crónica están: estrés asociado con debilitamiento de los músculos del piso pélvico; 
urgencia, asociada con inestabilidad o hiperreflexia del detrusor secundaria a 
condiciones locales como cistitis, tumor o cálculos o  desordenes del Sistema 
nervioso central como apoplejía o demencia;  escurrimiento por vejiga atónica en 
diabetes, neuropatías, lesiones de la medula espinal u obstrucciones mecánicas 
como impactación fecal, hipertrofia prostática; funcional asociada con dificultad para 
caminar, confusión, desorientación espacial, de persona o perdida del autocontrol. 
 
La piel de las personas puede estar expuesta a variedad de sustancias que son 
húmedas: orina, materia fecal, transpiración o drenaje de heridas. Aunque estas 
sustancias pueden contener otros factores, además de la humedad que irriten la 
piel, la humedad sola puede hacer la piel más sensible a lesiones. Los pañales son 
frecuentemente usados para proteger la piel de individuos que están con 
incontinencia urinaria o fecal. Si estos productos son utilizados para reducir la lesión 
atribuida a humedad asociada con incontinencia urinaria o fecal, no sería 
inadecuado pensar que pudieran cumplir una función similar cuando las causas de 
la humedad son transpiración o drenaje de heridas.(61, 62, 63) 
 
Los estudios que comparan el efecto del uso de pañales desechables en el estado 
de integridad de la piel en personas incontinentes adultas y niños, no presentan   el 
rigor científico en las pruebas estadísticas aplicadas a pesar de contener alguna 
forma de control o comparación de grupos.   
 
Al comparar productos de tela con productos designados para absorber la humedad 
y lograr un secado rápido de la piel y el resultado reporta alguna mejoría significativa 
en la condición de la piel o una incidencia significativamente menor de eritemas de 
piel en los pacientes  en quienes se usaron productos específicamente designados 
para absorber la humedad.  (64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72)  
 
A pesar de no encontrarse evidencia científica que apoye el uso de productos que 
actúan como barreras protectores de la piel, la práctica usual y  los estándares que 
han sido desarrollados por organizaciones profesionales, hacen recomendable su 
uso. Nivel de evidencia III.3 Grado de Recomendación C 
 
Lesiones por fuerzas de fricción y cizallamiento  
 
Las lesiones por cizallamiento ocurren en el individuo, cuando la piel permanece  
quieta y los tejidos subyacentes se corren. Este cambio, disminuye el suministro de 
sangre a la piel ocasionando daño tisular e isquemia. Muchas de las lesiones por 
cizallamiento pueden ser eliminadas con una apropiada postura corporal.  
 
Las lesiones de la piel por fricción, ocurren  en el individuo, cuando ésta se mueve 
sobre superficies ásperas como la ropa de cama. Estas lesiones pueden ser 
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evitadas usando técnicas apropiadas de movilización para que la piel de la persona 
no sea arrastrada sobre las sábanas. 
 
Los movimientos voluntarios e involuntarios de las propias personas pueden 
disminuir las lesiones por fricción, especialmente en los codos y talones. Algunos 
agentes que eliminan este contacto o disminuyen la fricción entre la piel y las 
sabanas pueden ser usados para reducir el potencial de lesión. Nivel de evidencia 
III.3 Grado de Recomendación C. 
 
El apósito hidrocoloide extrafino se ha comportado como un sistema muy 
satisfactorio de prevención de las úlceras por presión en la zona sacra, siendo 
necesario poner en práctica conjuntamente un protocolo de prevención. La forma  
cuadrada del apósito, permite una mejor adaptación, hecho que parece 
contradictorio pues,  dada la disposición anatómica de la zona sacra, debería ser la 
forma de gota la que mejor se adaptase.  
 
Sin embargo, en contraposición con el razonamiento, la forma de gota (en la zona 
interglútea) tiene menos superficie, de manera que existe mayor posibilidad de que 
se produzcan arrugas y por tanto despegamiento parcial del apósito lo que puede 
disminuir la utilidad del mismo. Por lo tanto y a modo de conclusión, podemos 
afirmar que el apósito hidrocoloide extrafino (Junto con el resto de las medidas 
preventivas) ayuda a disminuir la aparición de úlceras por presión en los individuos 
en estados críticos. Además, el apósito, dado, que no es opaco, permite una 
valoración permanente de la piel que queda cubierta por el. (73) Nivel de evidencia 
III.2  Grado de  Recomendación  B . 
 
Nutrición 
 
Múltiples estudios indican que la desnutrición es un factor de riesgo para la 
formación de las úlceras por presión,  especialmente los niveles bajos de proteinas y 
albúmina sérica.(74)  
 
Algunos estudios publicados aportan evidencia del papel de la nutrición  en  el 
desarrollo  y menor grado de las úlceras por presión en los individuos, la práctica de 
la  suplementación es soportada por expertos clínicos que recomiendan  
particularmente el consumo suplementario o soporte de proteínas, calorias y 
vitamina C.(75, 76)  
 
Un consumo dietético pobre juega un papel importante en el desarrollo de las 
úlceras por presión, particularmente el consumo inadecuado de proteínas, calorías  
y hierro.(77, 78) Por esta razón,  evaluar el consumo nutricional y el soporte 
nutricional  contribuyen a mantener la integridad de la piel y prevenir las úlceras por 
presión. (Nivel de la evidencia III.3 Grado de Recomendación C. 
 
Movilidad y actividad 
 
Varios investigadores han reportado  que el uso de  ejercicios activos y pasivos  y 
mecanismos para promover la actividad en las personas, reducen los efectos de la 
presión sobre los tejidos.(79, 80) Estimular la ambulación e introducir terapia física  
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para individuos postrados en cama,  están fuertemente recomendadas para reducir 
el riesgo de las úlceras.(81) Aspectos de rehabilitación como capacitación, ejercicios 
apropiados, posiciones, ambulación  y distribución del peso corporal  en personas 
confinadas a silla de ruedas, también son sugeridos para mejorar fuerza, flexibilidad, 
coordinación y rango de movimiento.(82, 83, 84). Todos los programas deben ser 
individualizados.(85, 86). Nivel de evidencia III.3 Grado de Recomendación C. 
 
Registros 
 
Las intervenciones, con detalles  sobre quien debe proveer el cuidado, cada cuanto, 
que  suministros y equipos son necesarios y como debe ser asumido el cuidado 
deben ser registradas en forma individual, escrita y medible. Además los resultados 
de la intervención del cuidado de la piel  y los ajustes  deben ser 
documentados.(Nivel de evidencia IV Grado. Recomendación  C. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Todos los individuos a riesgo deben tener una evaluación sistemática de la piel 

al menos una vez al día, poniendo especial atención en las prominencias óseas. 
Los resultados de la valoración de la piel deben ser registrados. (Nivel de 
Evidencia IV Grado de Recomendación C. 

 
 Inspeccionar cada sitio de presión para valorar el estado y la integridad de la 

piel del individuo o en busca de signos tempranos de lesión : eritema, 
temperatura, fisuras,  resequedad o humedad 

 En caso de estar presente el eritema, comprimir la zona y observar si este 
desaparece o no a la compresión. Si el eritema no desaparece a la presión, 
considerar éste como úlcera en estadio I. 

 Valorar el calor de  la piel por palpación y con el dorso de la mano, 
comparando la temperatura con el sitio adyacente u opuesto del cuerpo, 
verificando la presencia de temperatura alta. 

 Inspeccionar al individuo en búsqueda de piel seca, húmeda o cualquier 
solución de continuidad en ella. 

 
 Valorar la piel del individuo en los sitios de presión, dependiendo de la posición : 

 
 Decúbito supino : pelvis y talones . 
 Decúbito prono : rodillas, primer dedo de los pies y espinas ilíacas. 
 Decúbito lateral : trocánter, rodillas y tobillos. 
 Sentado : relieve isquiático, la prominencia coxígea y los talones. 

 
 La inspección de la piel es un procedimiento que se debe incluir en la práctica 

tradicional de valoración pues aporta información esencial para determinar los 
cuidados de Enfermería pertinentes y evaluar su efecto. Esta evaluación debe 
centrarse en las prominencias óseas ya que son los sitios en donde son más 
frecuentes las úlceras por presión. (Nivel de Evidencia IV, Grado de   
Recomendación C. 
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 Establecer una rutina de limpieza de la piel . La frecuencia de limpieza de la piel 
debe ser individualizada de acuerdo a las necesidades y preferencias. Emplear 
agua tibia y usar agentes limpiadores que minimicen la irritación y sequedad de 
la piel. Durante el procedimiento de limpieza debe cuidarse el aplicar la mínima 
fuerza y fricción sobre la piel. Nivel de evidencia IV, Grado de  Recomendación 
C. 

 
 Se deben minimizar los factores ambientales que resecan la piel como la baja 

humedad (menor de 40%) y exposición al frío. La resequedad de la piel puede 
ser tratada con humectantes. Nivel de Evidencia IV, grado de Recomendación 
C. 

 
 No aplicar masajes sobre las prominencias óseas. Nivel de evidencia III.1 grado 

de Recomendación D. 
 
 Minimizar la exposición de la piel a humedad ocasionada por incontinencia, 

transpiración o drenaje de heridas. Cuando estas fuentes de humedad no 
pueden ser controladas, se deben utilizar pañales hechos con materiales que 
absorban la humedad y presenten un rápido secado de la superficie de la piel. 
Utilizar agentes tópicos que actúen como barrera de la humedad. Nivel de 
Evidencia IV, Grado de R ecomendación C. 

 
 Sí la incontinencia urinaria es crónica y no ha sido evaluada formalmente, se 

recomienda remitir a la persona al servicio de consulta externa. Sí la 
incontinencia urinaria es nueva, se debe tratar de  identificar sus causas y  
eliminarlas si es posible. Si se sospecha retención urinaria, se requiere de una 
orden para el vaciamiento residual  por medio de una sonda directa. La 
enfermera debe evaluar las causas de la incontinencia aguda o crónica.(87) 
Nivel de evidencia IV  Grado de Recomendación  C. 

 
En las personas  con incontinencia urinaria  que están en capacidad de 
contribuir a su cuidado, se les deben establecer técnicas comportamentales para 
manejar la incontinencia como: 

 
 Enseñar hábitos para manejar el tiempo de vaciamiento determinando un 

plan de horario con la persona de acuerdo a su sensación de vejiga llena. 
 Recordar a la persona que debe vaciar su vejiga a intervalos regulares de 2, 

3 o 4 horas según necesidad.  
 Realizar el vaciamiento según intervalos fijados, se tenga o no la sensación 

de urgencia.  
 Instruir a las personas para que fijen nuevo horario si la urgencia de 

evacuación se presenta antes del intervalo fijado. 
 Observar y verificar cada dos horas, en las personas con alteraciones de la 

conciencia o con mayor necesidad de aseo, si están húmedos o secos. 
Preguntar al paciente si usa el baño o un orinal o pato.  

 Alentar a la persona a mantener la continencia, intentando usar el baño, dar 
solo retroalimentación positiva.  
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 Evitar el uso de pañales en el adulto en cama cuando se puede controlar el 
tiempo de vaciamiento,  ya que los pañales pueden aumentar el riesgo de 
lesiones de la piel , en estos casos usar colectores . 

 Restringir el consumo de líquidos no es un método efectivo para el manejo 
de la incontinencia, sin embargo para personas con nicturia restringir las 
bebidas después de la comida, en especial las que contienen cafeína, podría 
ayudar. 

 
 Las lesiones de la piel debidas a fricción o fuerzas de cizallamiento pueden ser 

minimizadas a través de cambio en las técnicas de movilización o transferencia 
de los individuos y de posiciones corporales apropiadas. Adicionalmente, las 
lesiones por fricción, pueden ser reducidas con el uso de lubricantes (tales como 
fécula de maíz y cremas), cintas protectoras (como apósitos transparentes y 
sellantes de piel), apósitos protectores (como los hidrocoloides) y almohadillas 
protectoras.  Evidencia Nivel IV, Grado de Recomendación  C 

 
 Es conveniente usar la forma cuadrada de los apósitos hidrocoloides, ya que se 

adapta mejor y evita la acción de agentes externos. Nivel de Evidencia III.2  
Grado de Recomendación B. 

 
 Realizar una valoración nutricional abreviada en los individuos con riesgo a 

desnutrición, entre estos se debe incluir aquellas personas con incapacidad de 
tomar alimentos por la boca o aquellos que presentan una modificación 
involuntaria de su peso. Esta valoración nutricional realizada por el Profesional 
de Enfermería debe incluir mínimo: 
 Peso actual, peso previo y porcentaje de variación del peso y su relación con 

la estatura.  
 Revisión de datos de laboratorio de Albumina sérica y recuento linfocitario.  
 Valorar el estado de hidratación y signos orales y cutáneos de déficit de 

vitaminas o minerales. Nivel de evidencia IV. Grado de  recomendación C. 
 

 Reportes de albúmina sérica menor de 3.5 mg/dl, un contaje  linfocitario total < de 
1800/mm cúbico  y una  disminución involuntaria de peso del 15% son  diagnóstico 
de desnutrición clínicamente importante.  Una disminución o aumento involuntario 
de peso del 5%  son factores predictivos de reducción de la albúmina sérica.   
 
Son signos y síntomas de deshidratación: sed, sequedad de las mucosas, turgencia 
de la piel y signos orales o cutáneos de déficit de vitaminas o minerales la queilosis 
y estomatitis (Déficit de vitamina B2), sequedad seborreica y enrojecimiento de los 
pliegues nasolabiales y de las cejas (déficit de Zinc), fragilidad capilar (déficit de 
vitamina C), hiperqueratosis perifolicular (déficit de vitamina A), descamación 
superficial o caspa (déficit de ácidos grasos esenciales). 

 
 Identificar en los individuos factores de consumo comprometidos, hábitos y 

estado emocional. Si las necesidades individuales lo requieren, se debe ofrecer 
apoyo en la alimentación y solicitar interconsulta  de nutrición para proporcionar 
suplementos o soporte nutricional, pudiendose considerar intervenciones más 
agresivas como la nutrición enteral o parenteral si son compatible con el 
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tratamiento integral de los individuos. Nivel de evidencia IV Grado de 
Recomendación  C. 

 
 Mantener los niveles de actividad, movilidad y rangos de movimiento de los 

individuos.  Si es posible mejorar los niveles existentes de movilidad y actividad, 
se debe planear y realizar un programa individual de rehabilitación que sea 
consistente con el tratamiento integral. Nivel de Evidencia IV Grado de 
Recomendación  C. 

 
 Las intervenciones para el cuidado de la piel y los resultados de las mismas  

deben ser evaluadas y registradas. Nivel de Evidencia IV  Grado de 
Recomendación grado C. 

 
 Asegurar un cuidado completo, continuo, comprensivo, estructurado y con 

enfoque multidisciplinario, elaborar y registrar un plan de cuidado que debe ser 
claro conciso y accesible para cada cuidador. La colaboración multidisciplinaria 
incluye: médicos, enfermeras, auxiliares de Enfermería terapistas físicas y 
ocupacionales, dietistas teniendo en cuenta la participación activa del individuo y 
su familia.  El plan de cuidado debe ser evaluado periódicamente. Nivel de 
evidencia IV  Grado de Recomendación Grado C. 

 
 
 

 53



 
 4. CARGAS MECÁNICAS Y SUPERFICIES DE SOPORTE 

 
El manejo  de las cargas mecánicas para disminuir la magnitud  de las cargas 
tisulares, es un componente crítico para incrementar la viabilidad de  los tejidos 
blandos y la piel. Cada recomendación esta orientada a disminuir los niveles de 
presión, fricción y cizallamiento y a fomentar la salud tisular. 
 
OBJETIVO 
 
Proteger a las personas  con riesgo de desarrollar úlceras por presión, contra 
fuerzas mecánicas externas adversas como presión, fricción y cizallamiento. 
 
BASES TEÓRICAS 
 
Cambios de posición 
 
Existen datos que soportan una relación negativa entre el número de movimientos 
espontáneos que hacen los individuos ancianos en la cama  y la incidencia de las 
úlceras por presión.(88) Ensayos clínicos que manipulan los horarios de los cambios 
de posición  y miden la incidencia de las úlceras por presión en los individuos 
ancianos, concluyen que los individuos que desarrollaron pocas úlceras fueron 
aquellos en los que se realizó reposición cada 2 o 3 horas a pesar de que sus 
riesgos para desarrollar úlceras  se habían incrementado.(89) Con ausencia de un 
adecuado grupo control y resultados de pruebas estadísticas, estos resultados 
deben ser vistos como provisionales.  
 
En un estudio clínico aleatorizado, se encontró que pequeños deslizamientos de la 
posición del cuerpo no fueron significativos en la incidencia de úlceras por presión 
en 19 residentes con largo tiempo de hospitalización.(90) Sin embargo las personas 
que formaban la muestra tanto del grupo experimental como las del grupo control 
fueron cambiados de posición cada dos horas. Los efectos benéficos de estos 
cambios de posición en los pacientes pudieron opacar  los efectos derivados de los 
pequeños deslizamientos en la posición del cuerpo que constituyeron la intervención 
experimental. Nivel de evidencia III. Grado de Recomendación  B. 
 
Estudios que han medido los efectos de las diferentes posiciones con los niveles de 
presion y la perfusión tisular de oxigeno, reportaron  altos niveles de presión y baja 
perfusión tisular cuando los sujetos eran colocados directamente sobre sus 
trocánteres que cuando eran colocados en diferentes ángulos. (91, 92)  
 
La  medición de la tensión de PO2 en los sitios de presión sobre las prominencias 
óseas, demuestra que éstas, son los sitios en donde se localiza la mayor presión 
siendo este un factor etiológico crucial para el desarrollo de las úlceras por presión, 
pero solo se observa su efecto en personas con una alta reducción en la frecuencia 
de movimientos  voluntarios. El primer principio para evitar las úlceras en los 
individuos, es eliminar simultáneamente la presión en los 5 sitios  clásicos de 
formación de las úlceras: sacro, talones, trocánter, tuberosidad isquíatica y maleolos 
laterales, sitios en donde se presentan más del 95% de las úlceras. Esto se puede 
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lograr en personas confinadas a una cama, quienes son de alto riesgo, usando 
colchones de aire y adicionalmente, turnando regularmente, el cuerpo del paciente 
en posiciones laterales con 30° de inclinación de acuerdo a las necesidades. Estas 
medidas fueron demostradas como efectivas, comprobando que las áreas de 
prominencias óseas: trocánteres y sacra, permanecen con normal oxigenación.(93) 
Nivel de la evidencia III.3 Grado de Recomendación C. 
 
Dispositivos de posición 
 
La recomendación o directriz de la utilización de dispositivos de posición  como las 
almohadillas o cuñas de espuma para proteger las prominencias óseas del contacto 
directo entre ellas, en las personas que están confinadas a cama,  está basada en la 
práctica usual y estándares que organizaciones profesionales internacionales han 
desarrollado. Planes escritos sobre reposicionamiento fueron refrendados por 
VanEtten, Sexton and Smith (1990) y la Asociación Internacional de Terapia 
Enterostomal (1988). Abruzzese (1985) desarrolló un mapa de posiciones. Nivel de 
evidencia IV, Grado de  Recomendación C. 
 
Dispositivos de reducción de presión  
 
Basados en resultados de experimentos de formación de úlceras en animales el 
riesgo de desarrollar úlceras puede ser disminuido si se reduce la carga mecánica 
sobre los tejidos.(94, 95) Esto puede ser logrado con el uso de dispositivos 
reductores de presión.(96, 97, 98). Para que estos dispositivos sean efectivos, 
deben ser prescritos individualmente para que no interfieran con otros aspectos de 
movilidad y autonomía personal. El uso de dispositivos de reducción de presión 
pueden aumentar la amplitud de movimientos cuando la presión es aliviada ( por 
ejemplo cuando la flexión puede ser hecha) y también permitir mayor longitud en la 
programación del tiempo de cuidado de enfermería. Nivel de la evidencia III.2. 
Grado de Recomendación  B. 
 
Aunque se conoce que los dispositivos de caucho como los flotadores son causa de 
la congestión venosa  y edema, pocos estudios tienen documentados estos efectos 
adversos. En un estudio de personas con riesgo encontró que los dispositivos de 
caucho posiblemente contribuían más a la formación de las úlceras que a 
prevenirlas. (99) Nivel de evidencia III.2 Grado de Recomendación D.  
 
Disminución de la presión en los talones. 
 
A causa de que los talones de las personas son una pequeña superficie,  es difícil 
redistribuir la presión  alrededor de ellos. Investigadores que han medido las 
presiones en esta área encontraron  consistentemente altas presiones en los 
talones. 
 
La dificultad para redistribuir la presión alrededor de los talones y reportes de que 
personas que han recibido protección para los talones y sin embargo han 
desarrollado nuevas úlceras, sugieren que ésta área del cuerpo requiere una 
protección adicional.(100) Esto es especialmente importante en personas con 
inmovilidad completa de sus extremidades.  El uso de almohadillas a todo lo largo 
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de las piernas y suspender los talones, pueden lograr el objetivo. Estándares de 
organizaciones internacionales y artículos clínicos promueven el uso de dispositivos 
para aliviar totalmente la presión en los talones. 
  
 
Posición de la cabecera de la cama. 
 
Las fuerzas de cizallamiento se producen cuando se cruzan superficies adyacentes 
con deslizamiento. Clínicamente el cizallamiento es producido cuando se eleva la 
cabecera de la cama. En esta posición, la facia superficial de la piel de las personas, 
queda fija contra la cama mientras la facia profunda y el esqueleto se deslizan hacia 
los pies de la cama. Fuerzas de cizallamiento son producidas cuando individuos 
sentados en silla se deslizan en ella. Como resultado del cizallamiento, los vasos 
sanguineos del área sacra pueden torcerse y distorsionarse y el tejido puede 
volverse isquémico y necrótico.(101) Las fuerzas de cizallamiento pueden contribuir 
a incrementar algunas úlceras sacras. Estándares de organizaciones 
internacionales y artículos clínicos promueven el uso de técnicas de posición y 
dispositivos que ayuden a los individuos a mantener sus posiciones en la cama o 
silla. Nivel de la evidencia IV Recomendación Grado C. 
 
Dispositivos para elevar el cuerpo 
 
La fricción ocurre cuando se mueve la piel contra las superficies de soporte. La 
fricción es común durante los cambios de posición o trasferencias , en individuos 
que no pueden elevar lo suficiente el cuerpo para evitar dañar sus tejidos al rozarlos 
con la superficie de las sabanas. Aunque la fricción es  comúnmente asociada con 
las lesiones superficiales observadas como ampollas y abrasión, estas pueden 
contribuir a lesiones más extensas. Esto a sido demostrado cuando se ha 
disminuido la presión externa requerida para la formación de las úlceras.(102) 
Estándares de organizaciones internacionales y artículos clínicos proponen el uso 
de dispositivos que ayuden al individuo a elevarse de la superficie de soporte 
durante los cambios de posición o transferencia. Nivel de la evidencia IV Grado de 
Recomendación C. 
 
Dispositivos reductores de presión para las camas 
 
Numerosos autores han medido las características y propiedades de varias 
superficies de soporte. Aunque la mayoría de las investigaciones usan los puntos de 
presión tisular para la comparación de estos productos, pocos también comparan 
los cambios en la perfusión tisular y circulación capilar. La mayoría de los sujetos 
han sido voluntarios sanos, aunque algunos investigadores han hecho estas 
mediciones en personas con lesiones espinales, personas ancianos y personas que 
acuden a sitios de cuidado. Peculiarmente, los investigadores no han incluido en los 
resultados las condiciones de la piel. 
 
Se han estudiado  los efectos de una variedad de dispositivos reductores de presión 
en la incidencia de úlceras por presión en personas a riesgo. Seis estudios fueron 
ensayos clínicos controlados, sin rabdomización. En varios de estos estudios los 
investigadores no mostraron sus datos de pruebas estadísticas o la evidencia 
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sugería que aspectos fundamentales de las pruebas estadísticas fueron violadas. 
Muchos de estos estudios utilizaron personas cuidadas en camas hospitalarias de 
acuerdo a protocolos estándar para el grupo control. En estos casos, la incidencia y 
severidad  de las úlceras fue considerablemente menor para los pacientes que 
fueron cuidados con dispositivos reductores de presión. En un ensayo clínico 
rabdomizado fueron comparados individuos cuidados en colchones hospitalarios 
con individuos cuidados en colchones de aire o agua, la incidencia de úlceras por 
presión en aquellos que fueron cuidados en colchones hospitalarios fue 
significativamente mayor.(103)  
 
Tres estudios  controlados aleatorizados, comparan dos tipos de dispositivos de 
reducción de presión. En un estudio se compararon los colchones de agua y 
aire.(104) En el segundo estudio se compararon almohadillas alternas de presión 
con colchones recubiertos de silicona.(105) En el tercer estudio, los investigadores 
compararon  4 tipos de pulgadas de envolturas de espuma con colchones 
alternadores de presión.(106) Los resultados fueron similares para los tres estudios: 
no se encontró diferencia significativa en la incidencia y severidad de las úlceras por 
presión. Sin embargo, es evidente que los dispositivos reductores de presión 
pueden reducir la incidencia de las ulceras. No hay evidencia sugestiva que un 
dispositivo reductor de presión sea más efectivo que otro en la prevención de las 
úlceras por presión en las personas hospitalizadas. Nivel de la evidencia III.2 Grado 
de  Recomendación B 
 
Distribución de  la presión al sentarse 
 
La mayoría de las investigaciones sobre la etiología de las úlceras por presión 
indican que una prolongada y continua carga mecánica sobre los tejidos da por 
resultado daño tisular.(107, 108) En una curva básica de tiempos de presión que fue 
desarrollada por Brand (1976) para disminuir el nivel de presión producida durante 
la sentada,  es necesario distribuir las cargas mecánicas con cambios de posición, 
mínimo cada hora y preferiblemente a intervalos cortos. Practicantes clínicos, que 
trabajaron con personas con lesiones medulares, reportaron que la distribución del 
peso era una medida efectiva para reducir el riesgo de formación de úlceras.(109) 
Nivel de la evidencia III.3 Grado de recomendación  C. 
 
Alineacion postural 
 
Para aliviar la presión se debe estimular la  movilización espontánea de los 
individuos, propiciando y motivando la participación de la persona en actividades del 
diario vivir y la interrelación personal. Es importante tener en cuenta para brindar un 
cuidado personalizado, que en ocasiones, el uso  de los dispositivos interfiere con el 
gusto personal por las actividades, dando como resultado que las personas 
prefieren no usarlos, dificultando el mantenimiento de la piel sana.(110)  
 
Se debe promover la máxima autonomía personal y estilos de vida saludables con 
indicaciones que incluyen la alineación postural, distribución del peso corporal, 
balance, estabilidad y alivio de presiones ya que cuando existe una buena actividad 
de autocuidado, la mala alineación postural juega un papel importante en el 
desarrollo de deformidades que pueden comprometer la función respiratoria. 
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La distribución del peso corporal y la habilidad personal para mover el cuerpo, 
definen la magnitud y localizaciones de máxima presión. Para distribuir el peso se 
debe tener en cuenta las superficies que tienen mayor tolerancia a la presión. El 
balance y la estabilidad influyen directamente en la movilidad, gasto de energía y 
función representada. (Nivel de la evidencia IV. Grado de Recomendación  C). 
 
Planes y horarios 
 
VanEtten, Sexton y Smith (1990) y la Asociación Internacional de terapia 
Enterostomal (1988) han probado planes escritos para el uso de cargas mecánicas 
y superficies de soporte. El uso de dispositivos de posición para personas 
confinadas a cama o silla de ruedas con limitaciones en la movilidad, son descritos 
por varios autores.(111, 112) (Nivel de evidencia IV Recomendación grado C) 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 Algunas personas en cama, evaluadas a riesgo, deben ser cambiadas de 

posición cada dos horas, si es consistente con el tratamiento integral del 
individuo. Se deben establecer horarios para hacer sistemático el cambio de 
posición del individuo. Nivel de Evidencia III.1 Recomendación grado B 

 
 En las personas  confinadas a   cama, para proteger las prominencias óseas del 

contacto directo entre éstas, se pueden utilizar dispositivos de posición como las 
almohadillas o cuñas de espuma. La utilización de estos dispositivos deben ser 
registradas en el plan de tratamiento. Nivel de Evidencia IV Grado de 
Recomendación  C) 

 
 Las personas  que están confinadas a cama deben tener un plan de cuidados 

que incluya el uso de dispositivos para aliviar totalmente la presión en los 
talones, elevándolos de la cama. No se deben utilizar dispositivos tipo flotador. 
Nivel de Evidencia IV Grado de Recomendación  C. 

 
 La intervención de Enfermería propuesta por Catherine Walsh en 1996,   para la 

prevención y manejo de las úlceras en los talones incluye: Nivel de Evidencia IV 
Grado de  Recomendación C. 

  
 Hacer una evaluación inicial y completa, del riesgo de lesión de la piel  de los 

individuos hospitalizados, usando la escala de Braden. 
 Realizar un seguimiento y registrar  las condiciones de la piel de los 

individuos, con cada cambio observado. 
 Asegurar una adecuada ingesta nutricional. 
 Cambiar la posición del individuo en riesgo de desarrollar úlceras cada  2 

horas. Cada cambio de posición debe reducir la presión en la piel. Se deben 
cambiar simultáneamente las piernas y los talones. 

 Suspender los talones en el aire, utilizando almohadas o botas que los 
levantan. 

 Levantar sin arrastrar al individuo, usando sabanas de movimiento y con la 
ayuda de otra persona para elevar el cuerpo de la persona durante los 
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cambios de posición. Si la persona esta en capacidad de colaborar, deben 
recogérsele las piernas doblándole las rodillas y apoyando la planta de sus 
pies sobre la cama, antes de levantarlo. 

 Usar medias de algodón o botines especiales en los individuos a riesgo o  
que presentan ya daños debidos a la fricción. Estas medidas si bien, reducen 
las fuerzas de fricción, no reducen la presión. 

 Cuando la persona está en una silla, se deben usar almohadas o botines que 
levanten los talones. 

 Nunca ignorar un talón enrojecido. El eritema no avanzaría si se trata la 
causa subyacente,  de lo contrario podría empeorarse o presentar otras 
complicaciones. 

 Se debe tener cuidado al aplicar vendaje adhesivo, ya que este, si se  
adhiere a la piel con signos tempranos de lesión, acelera su daño y 
formación de ampollas. Si se forman las ampollas deben protegerse con 
vendas de gasa o espuma para mantenerlas intactas, haciendo uso de las 
medias o botas, alternativamente se pueden suspender los pies sobre 
almohadas. 

 
 Cuando las posiciones de lado son usadas en la cama se debe evitar la posición 

directa sobre los trocánteres. Nivel de Evidencia IV. grado de Recomendación C. 
 
 Colocar el cuerpo de la persona en posición lateral con 30° de inclinación.Nivel 

de evidencia III.2. Grado de Recomendación B. 
 
 Mantener la cabecera de la cama en un bajo grado de elevación, consistente 

con la situación de salud de la persona. Fijar un límite de tiempo en que la 
cabecera de la cama este levantada.Nivel de evidencia IV Grado de 
Recomendación  C. 

 
 Uso de dispositivos como el trapecio o las sábanas de movimiento, para ayudar 

a levantar a los individuos que no pueden ayudarse durante la trasferencia o los 
cambios de posición. Nivel de la Evidencia IV. Grado de Recomendación  C. 

 
 Algunas porsonas valoradas con riesgo de desarrollar úlceras por presión, 

deben ser ubicados en camas hospitalarias con dispositivos para reducir la 
presión como espuma, aire fluido, aire alterno, gel o camas de agua. Nivel de la 
evidencia III.1 Grado de Recomendación  B. 

 
 Las personas con riesgo para desarrollar úlceras por presión deben evitar 

permanecer sentadas más de dos horas en la misma posición. Los individuos 
deben cambiar de posición, combinando los puntos bajo presión al menos cada 
hora o volver a ser acostados si es consecuente con el cuidado de la persona. 
Los individuos deben ser enseñados para cambiar o redistribuir el peso cada 15 
minutos. (Nivel de Evidencia IV Recomendación grado C) 

 
 Para personas  en silla de ruedas, el uso de dispositivos reductores de presión 

como aquellos hechos en espuma, gel, aire u otras combinaciones, están 
indicados. Nivel de la evidencia III.2. Grado de Recomendación  B. 
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 No se deben usar flotadores.Nivel de evidencia III.2 Recomendación grado D. 
 
 Para personas en cama y especialmente aquellos en silla de ruedas, las 

posiciones deben incluir la alineación postural, distribución del peso corporal, 
balance, estabilidad y alivio de presión. Nivel de la evidencia IV. Grado de 
Recomendación  C. 

 
 Para personas que no pueden movilizarse por sí mismas, pueden ser útiles los 

planes escritos y programados para el uso de dispositivos de posición. Nivel de 
evidencia IV Grado de Recomendación  C. 
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5.  EDUCACIÓN 

 
 
Las Instituciones de Salud, son responsables de poner en marcha Programas 
Educativos que brinden conocimientos sobre las úlceras por presión y las 
intervención encaminadas a disminuir su incidencia y prevalencia. Dichos 
programas deben  tener una cobertura interdisciplinaria  y deben también involucrar 
a los individuos y sus cuidadores. 
   
OBJETIVO:  
 
Reducir en las personas la incidencia de úlceras por presión  a través de  programas 
educativos. 
 
BASES TEÓRICAS 
 
Cobertura: 
 
La prevención efectiva de las úlceras por presión depende de los esfuerzos 
coordinados de los profesionales de la salud ubicados en los hospitales y la 
continua implementación de intervención preventiva con la familia y el paciente en la 
casa.(113). Estos esfuerzos han sido descritos en el contexto de equipos 
multidisciplinarios e incluyen un programa organizado de educación  y práctica 
clínica.(114, 115, 116, 117, 118) 
 
Esta descrita, más no probada con estudios,  la importancia de los equipos  
interdisciplinarios para prevenir y tratar las úlceras por presión.(119, 120) A pesar de 
que se  carece de un marco de referencia de investigaciones rigurosas,   incidir en la 
calidad del cuidado y el compromiso de los individuos y  sus familias, ha dado como 
resultado un mayor conocimiento de los factores de riesgo para desarrollar las 
úlceras, y conciencia de la importancia de la evaluación, prevención y tratamiento 
temprano.(121, 122, 123)  
 
Los programas  establecidos en los centros que tratan daños de la medula espinal, 
han servido con frecuencia como modelos para programas educativos cuyo objetivo 
es la prevención de las úlceras por presión. )124, 125, 126, 127, 128, 129, 130). A 
pesar de la diferencia en el nombre de cada programa: Clínicas para el manejo de 
úlceras por presión, Equipos para el manejo de la presión de tejidos, Equipos de 
cuidados de la piel, Fuerzas operantes y Comités de úlceras por presión, todos ellos 
apoyan un acercamiento multidisciplinario, coordinado, estructurado, y comprensivo 
para la prevención de las úlceras por presión. Además, los pacientes y las familias 
cuando son apropiadamente educados,  son parte integral de la prevención y del 
manejo de las úlceras.(131, 132) 
 
Tópicos 
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Existe un consenso entre los investigadores con respecto a que la información 
esencial que deben contener los programas educativos efectivos para la prevención 
de las úlceras son siete componentes :  
 

 Etiología y factores de riesgo para úlceras por presión. 
 Evaluación de riesgo y la aplicación de herramientas 
 Evaluación de la piel 
 Selección y/o uso de superficies de soporte 
 Desarrollo e implementación de programas individuales de cuidados de la 

piel. 
 Demostración de posiciones para disminuir el riesgo de lesión en los tejidos. 
 Instrucción para un completo registro de datos. 

 
Estos tópicos son el núcleo de los programas preventivos en los centros de 
rehabilitación de pacientes con daños en la medula espinal.(133, 134, 135, 136) Los 
tópicos más frecuentemente enseñados de los estudios, incluyen monitoreo de la 
piel, utilización de dispositivos, evaluación de factores de riesgo y prevención. 
 
Los programas de educación que no incluyen nuevas tecnologías, dan como 
resultado una alta calidad de cuidados y disminución de costos. Con posterioridad a 
la aplicación de un programa intensivo educacional que cubrió patogénesis, 
estadios, prevención y tratamiento de úlceras, para enfermeras y terapistas físicas  
se encontró una disminución del 63% en el desarrollo de las úlceras en personas 
ancianas hospitalizadas.(137) La aplicación de un programa educativo específico 
para resultados comportamentales en individuos que presentaban lesiones de la 
medula espinal, dio como resultado que estos individuos mantuvieron la piel intacta 
en las mediciones que se realizaron a los tres meses y al año. (138) 
 
Los programas de educación deben identificar las responsabilidades en la 
prevención de las úlceras por presión, el papel de cada persona, la adecuación de 
los términos para cada audiencia y el nivel de información presentada y las 
expectivas de participación. Las  bases regulares de los programas educativos 
deben ser actualizadas con la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías 
existentes. Nivel de evidencia IV Grado de Recomendación  C. 
 
 
 
Roles y presentación 
 
Cuando a cada miembro del equipo de salud se le asigna una responsabilidad 
específica, se reporta una mayor continuidad en el cuidado.(139, 140, 141)  
 
En la presentación del m aterial son utilizadas una variedad de técnicas para  
mejorar el aprendizaje. La lectura y las demostraciones son las técnicas más 
frecuentemente usadas para la educación.(142)  
 
Existen muchas guías con ilustraciones apropiadas para ser  usadas por el personal 
de salud y los pacientes y sus familiares en sus casas, quienes son los que  más 
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transfieren y cambian de posición a los pacientes y curan las heridas de los 
enfermos. (143) 
 
Los programas educativos, que son evaluados por el personal  y modificados para 
incorporar nuevos avances, han demostrado ser efectivos en la reducción de la 
severidad de las úlceras por presión.(144) Los programas coordinados, que se 
están realizando son exitosos en la reducción del riesgo de desarrollarse úlceras por 
presión y en la prevención de la evolución en los estadios de las úlceras en los 
individuos clasificados con riesgo.(145).  Esos programas son efectivos si presentan 
una información precisa y consistente.(146, 147) 
 
Desarrollo de programas 
 
El principal propósito de los programas educativos para prevenir las úlceras por 
presión es reducir la incidencia de las úlceras y  deben contener mecanismos para  
evaluar su efectividad. El establecer las bases de datos de una institución, permite  
determinar  la incidencia de las úlceras por presión y crear  estándares que 
aseguren la calidad. Estos estándares deben ser revisados regularmente, 
especialmente por las instancias o instituciones asignadas para realizar procesos 
evaluativos. El registro o documentación de cumplimiento de los estándares, refleja 
los cambios de reducción en el número o en la severidad de las úlceras en las 
personas hospitalizadas.  
 
Desde este punto de vista, es posible determinar la efectividad de los programas 
educativos en la  reducción de la incidencia o en el la reducción en la severidad de 
las úlceras en los individuos hospitalizados.(148, 149) Sin embargo se debe contar 
con programas educativos estructurados consistentemente y en forma permanente. 
(150) Se ha sugerido que se aplique un pretest educacional y otro posteducacional 
para evaluar la efectividad de los procesos educativos (151) También se 
recomienda la evaluación realizada por las personas participantes de un programa 
educacional,.(152) 
 
 
RECOMENDACIÓNES 
 
Se deben estructurar y organizar  programas educativos, comprensivos para todos 
los niveles de proveedores de cuidado en salud: personal de la salud, pacientes, 
familias y  otros cuidadores. Nivel de Evidencia I Grado de Recomendación A. 
 
Los programas de educación para prevenir úlceras por presión podrían incluir 
información en los  items señalados en el ítem de Tópicos. Nivel de Evidencia III.1 
Grado de Recomendación B. 
 
Los programas educativos deben ser desarrollados, implementados y evaluados 
utilizando las principales técnicas de educación de adultos. Nivel de Evidencia IV. 
Grado de Recomendación C. 
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RECOMENDACIONES DE INVESTIGACIÓN 

 
 Validar la efectividad de la Guía de Intervención de Enfermería para la 

prevención de las úlceras por presión en personas adultas  hospitalizadas. 
 
 Diseñar, implementar y evaluar un instrumento de registro de la valoración inicial 

y seguimiento de las úlceras por presión en personas hospitalizadas. 
 
 Realizar estudios epidemiológicos con base en los instrumentos de registro, 

sobre incidencia, prevalencia y factores de riesgo en Colombia, de las úlceras 
por presión en pacientes adultos hospitalizados. 

 
 Una vez sea autorizado el uso de la escala de Braden o Norton, realizar estudios 

controlados para validarlas. 
 
 Realizar ensayos clínicos que permitan determinar la periodicidad en la 

valoración del riesgo de las personas para desarrollar las úlceras por presión y 
que de acuerdo a sus resultados sustenten las modificaciones en los planes de 
cuidado. 

 
 Realizar estudios controlados que permitan validar científicamente cuidados de 

la piel de uso común en Colombia. 
 
 Realizar estudios relativos al costo de la prevención de las úlceras por presión 

comparados con el costo de los tratamientos en estadios avanzados.  
 
 Realizar estudios relativos a la eficacia de productos específicos para la 

prevención de las úlceras por presión. 
 
 Realizar estudios que determinen el efecto de los programas educativos en la 

incidencia y prevalencia de las úlceras por presión en personas adultas 
hospitalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 64



 
ANEXO 1. 

 ESCALA DE BRADEN PARA PREDECIR RIESGO DE ULCERAS POR 
PRESION. 

 
 
 1 2 3 4 
PERCEPCION 
SENSORIAL. 
Habilidad para 
responder 
significativamente 
a la presión 
relacionada con 
incomodidad 
 
 

Completamente 
limitado: No responde 
(no se queja, no 
rechaza, no agarra) a  
estímulos dolorosos, 
debido a disminución en 
los niveles de 
conciencia o sedación o 
Habilidad limitada para 
sentir dolor sobre la 
mayoría de la superficie 
corporal. 

Muy limitado: 
Responde solamente 
a estímulos 
dolorosos. No 
comunica disconfort 
excepto con quejidos 
o inquietud o Tiene 
un daño sensorial 
que limita la habilidad 
de sentir dolor o 
disconfort sobre la 
mitad del cuerpo. 

Escasamente 
limitado: Responde a 
ordenes verbales 
pero no puede 
siempre comunicar 
su disconfort o 
necesita ser volteado 
o Tiene algún daño 
sensorial que limita la 
habilidad para sentir 
dolor o dirconfort en 
1 o 2 extremidades.  

No hay Daño: 
Responde a ordenes 
verbales. 
No tiene déficit 
sensorial ni limitación 
en el deseo de sentir 
o manifestar dolor o 
incomodidad. 

HUMEDAD 
Grado en que la 
piel es  expuesta a 
la humedad. 

Constantemente 
húmedo: La piel se 
mantiene húmeda casi 
constantemente por 
transpiración, orina, etc. 
La humedad es 
detectada cada vez  
que el paciente es 
movido o volteado. 

Húmedo: 
La piel esta casi 
siempre húmeda. 
La ropa debe ser 
cambiada al menos 
una vez en el turno. 
 
 
 

Ocasionalmente 
húmedo: 
La piel esta 
ocasionalmente 
húmeda. Requiere un 
cambio de ropa extra 
aproximadamente 
una vez al día. 

Rara vez Húmeda: 
La piel esta 
usualmente seca. 
La ropa solamente se 
cambia en los 
intervalos de rutina. 

ACTIVIDAD. 
Grado de actividad 
física. 

Acostado. 
 
Confinado a la cama. 

Sentado. 
Habilidad para 
caminar severamente 
limitada o no 
existente. No puede 
soportar por si mismo 
su peso y/o necesita 
ayuda para pasar a 
la silla o silla de 
ruedas. 

Camina 
ocasionalmente. 
durante el día pero 
por muy cortas 
distancias, con o sin 
asistencia. Pasa la 
mayor parte del 
tiempo del turno en la 
silla o en la cama. 

Camina 
frecuentemente: 
Camina fuera de la 
habitación por lo 
menos dos veces al 
día y dentro de la 
habitación por lo 
menos cada dos 
horas en las horas 
diurnas. 

MOVILIDAD. 
Habilidad para 
cambiar y 
controlar las 
posiciones del 
cuerpo. 

Completamente inmóvil: 
No puede hacer el 
menor cambio en la 
posición de su cuerpo o 
extremidades sin 
asistencia. 

Muy limitado: 
Ocasionalmente 
Realiza cambios en 
la posición de su 
cuerpo o 
extremidades pero es 
incapaz de realizar 
cambios frecuentes o 
significativos 
independientemente. 

Ligeramente limitado: 
Realiza 
frecuentemente 
aunque ligeramente 
limitados cambios el 
la posición de su 
cuerpo y 
extremidades con 
independencia. 

No hay limitaciones: 
Realiza mayor y 
frecuentemente 
cambios en su 
posición sin 
asistencia. 

NUTRICION. 
Consumo modelo 
de comida. 

Muy pobre: Nunca 
come la comida 
completa. Rara vez 
come mas de 1/3 parte 
de la comida ofrecida. 
Come dos o menos 
porciones de proteínas 
(carne, lácteos) por día. 
Toma pocos líquidos.  
No toma suplementos 
alimenticios o Tiene 
N.V.O. o líquidos claros 
o líquidos intravenosos 
por mas de cinco (5) 
días.  

Muy limitado: 
Raramente come una 
comida completa y 
generalmente come 
solo la mitad de la 
comida ofrecida. 
Solamente come tres  
porciones de 
proteínas al día. 
Ocacionalmente 
toma suplemento 
alimenticio o recibe 
menor cantidad a la 
optima de dieta 
liquida o alimentación 
enteral. 

Adecuada: Come 
mas de la mitad de 
las comidas. Come 
un total de 4 
porciones de 
proteínas cada día. 
Ocasional  refuerza 
su alimentación pero 
siempre toma los 
suplementos 
ofrecidos o Tiene 
régimen de 
alimentación enteral 
o parenteral para 
cubrir todas sus 
necesidades 

Excelente: 
Come todas sus 
comidas. Nunca deja 
nada. Come un total 
de cuatro  o más 
porciones de 
proteínas (carnes, 
productos lácteos) al 
día. Ocasionalmente 
come entre comidas. 
No necesita 
suplemento 
alimenticio. 
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nutricionales. 
FRICCION Y 
DESCAMACION. 
 
 

Problema: 
Requiere moderada a 
máxima asistencia en el 
movimiento. Es 
imposible que no 
resbale en las sabanas 
al levantarlo. 
Frecuentemente se 
desliza hacia abajo en 
la cama o en la silla, 
requiere reposicionarlo 
con máxima asistencia. 
Hay espasticidad 
contracturas o 
movimientos agitados 
con constante fricción. 

Problema Potencial: 
Movimientos 
disminuidos o 
requiere mínima 
asistencia. Durante el 
movimiento la piel 
probablemente 
resbala en alguna 
extensión sobre la 
sabana, la silla u 
otros aditamentos. 
Mantiene 
relativamente buena 
posición en la cama 
o la silla pero en 
algunas ocasiones se 
desliza hacia abajo. 

No hay problema 
aparente: Los 
movimientos en la 
cama y la silla son 
independientes. 
Tiene suficiente 
fuerza muscular para 
levantarse 
completamente en 
los movimientos. 
Mantiene buena 
posición en la cama 
o en la silla todo el 
tiempo. 

 

Tomado de Clinical Practice Guideline Number 3. U.S Department of Health and Human Services. Public Health 
Service. Agency for Health Care Policy and Research. Publication No 92-0047. Mayo 1992. Traducida por las utoras 
de la presente guía.          
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Anexo 2.  Escala de Norton 

  
Parámetros PUNTUACION 

 
Estado físico General: 
- Bueno 
- Regular  
- Malo 
- Pésimo 
 

 
 

4 
3 
2 
1 

 
Estado mental : 
 
- Alerta 
- Apático 
- Confuso 
- Estuporoso 
-  

 
 
 

4 
3 
2 
1 

 
 
 
Actividad: 
 
- Ambulante 
- Deambula con ayuda 
- Confinado en silla de ruedas 
- En cama  

 
 
 
 

4 
3 
2 
1 
 

 
Movilidad : 
 
- Plena 
- Algo limitada 
- Muy limitada 
- Nula 
-  

 
 
 

4 
3 
2 
1 
 

 
Incontinencia: 
 
- No presenta 
- Ocasionalmente 
- Incontinencia vesical 
- Incontinencia doble  
 

 
 
 

4 
3 
2 
1 
 

Tomado de Clinical Practice Guideline Number 3. U.S Department of Health and Human Services. Public Health 
Service. Agency for Health Care Policy and Research. Publication No 92-0047. Mayo 1992. Traducida por las utoras 
de la presente guía. 
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