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CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PREVENCION DE ULCERAS POR 
PRESION Y SATISFACCION DEL PACIENTE HOSPITAL ELEAZAR 

GUZMAN BARRON NUEVO CHIMBOTE 

RESUMEN 

Autora: Ada Aurora Calero Sánchez1 

Asesora: Amelia Marina Morillas bulnes2 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó con el 

propósito de determinar la relación que existe entre el cuidado de enfermería 

en la prevención de ulceras por presión y la satisfacción del paciente de los 

servicios UCI Adultos, emergencia y medicina que cumplieron con los criterios 

de inclusión la población muestral estuvo constituido por 56 pacientes adultos 

a quienes se les aplico dos instrumentos el primero Cuidado de Enfermería en 

la prevención de ulceras por presión y el segundo satisfacción del paciente; 

para establecer la relación entre las dos variables se utilizó la prueba estadística 

de chi cuadrado llegando a los siguientes resultados: El 68 por ciento de los 

pacientes de los servicios de UCI adultos, emergencia y medicina del hospital 

Eleazar Guzmán Barrón a la prevención de ulceras por presión refieren un 

deficiente cuidado de enfermería El 50 por ciento de los pacientes de los 

servicios de UCI adultos, emergencia y medicina, refieren satisfacción baja, el 

38 por ciento regular y solo el 12 por ciento alta. Del hospital Eleazar Guzmán 

Barrón. Existe relación altamente significativa entre el cuidado de enfermería y 

la satisfacción del paciente en la prevención de ulceras por presión. 

 

PALABRAS CLAVES:  CUIDADO DE ENFERMERIA- SATISFACCION DEL 

PACIENETE -  ULCERAS POR PRESION  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las úlceras por presión (UPP) son un grave problema de salud al que se debe 

prestar mucha atención durante nuestro trabajo diario. Este problema de salud 

afecta en primer lugar al paciente tanto física, psíquica como socialmente, ya 

que la aparición de UPP puede ocasionar alteraciones del bienestar por factores 

como el dolor, la pérdida de la independencia y autoestima, la depresión… En 

segundo lugar, se ve afectada la familia, con un incremento de la carga laboral, 

económica y emocional, y en tercer y último lugar se ve afectado el sistema de 

salud, por el gasto en recursos humanos y materiales, así como la estancia en 

el hospital y el gasto que esto acarrea (Blasco, 2007).  

 

El cuidado de las úlceras es un problema cotidiano, que incluye, medidas de 

prevención eficaces, un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado”. Las 

úlceras por presión (UPP) suponen un problema por su prevalencia y por sus 

repercusiones, tanto sobre el estado de salud de los enfermos que las padecen 

como sobre el sistema de salud.  La aparición de úlceras por decúbito en 

pacientes hospitalizados es una complicación frecuente en pacientes 

inmovilizados que tiene un impacto negativo para la salud del individuo y a 

menudo produce prolongación de la estancia hospitalaria y aumento de costes 

sanitarios. Las úlceras por decúbito pueden ser prevenidas con adecuados 

cuidados de enfermería y en particular, mediante el diseño y aplicación de una 

lista de comprobación de identificación de pacientes y un protocolo de actuación 

(Burns y Grove, 2005). 

 



Las úlceras por presión constituyen en la actualidad un problema de salud que 

atañe muy de cerca a la Enfermería, ya que el 95% de las lesiones son evitables 

y reflejan la calidad de cuidados de un centro y su tratamiento es más caro que 

la prevención. Existe numerosa información acerca de esta temática, pero es 

relativamente reciente la valoración epidemiológica de este fenómeno en 

nuestro país.  Hasta el año 1999 tomábamos como referencia datos referidos a 

otros países. Por eso en el año 2016, el Grupo Nacional para el estudio y 

asesoramiento en ulceras por presión y heridas crónicas (GNEAUPP) realizó el 

primer estudio como preludio del primer estudio de prevalencia de úlceras por 

presión en el año 2001 (Torra, 2003).  

 

Entre los resultados más relevantes destacan que un 84,7% de los pacientes 

con UPP son mayores de 65 años, así como la relación entre mortalidad y la 

presencia de UPP (Redelings, Lee, Sorvillo, 2005).  Entre un 10 % y un 20 % 

de las personas mayores de 65 años se pueden considerar frágiles y este 

porcentaje es superior al 50% en el grupo de mayores de 85 años, conocidos 

como “oldest old” (los ancianos más ancianos) (Selva, 1999; OPS., 2016). Este 

colectivo presenta un elevado riesgo para desarrollar úlceras por presión, que 

nos debe concienciar de la importancia que tiene el aplicar las medidas de 

prevención de esta patología (Gutiérrez, 2014)  

Las UPP representan un importante problema por sus repercusiones en la salud 

de quienes la padecen y desde una perspectiva social supone un elevado 

consumo de recursos. Desde un punto de vista profesional plantea cuestiones 



de responsabilidad ética y legal al ser consideradas como un problema 

previsible y en la mayoría de los casos evitables (Torra, et al., 2003). 

 

Las úlceras por presión (UPP) se asocian a una mayor morbi-mortalidad de los 

pacientes, por ello son de gran importancia todas las medidas de prevención. 

La primera medida es la identificación de los pacientes susceptibles de 

desarrollar UPP, por lo que es de gran utilidad el uso de escalas que midan este 

riesgo, de este modo se podrán instaurar precozmente los cuidados apropiados 

(Aizpitarte, 2015). 

 

La investigación ha demostrado que, cuando no se utilizan escalas formales, 

las enfermeras tienden a intervenir adecuadamente solo en los casos de alto 

riesgo, y que utilizando una valoración del riesgo estandarizada y asociando el 

nivel de riesgo a los protocolos preventivos, la incidencia de úlceras por presión 

disminuía en un 60% (Arbiol, Garcia y Urruela, 2007) 

 

El protocolo utilizado en los hospitales generales de Osakidetza indica lo 

siguiente: “Como norma general, debemos considerar a todos los pacientes que 

ingresen en las distintas unidades de Hospitalización, como de riesgo de 

padecer UPP, procediendo a confirmar o descartar este registro con la 

aplicación de una escala de valoración de riesgo” (López – Ambit, 2004). Como 

expresan Rosado y Martínez: “Las implicaciones que tienen los efectos 

adversos en los resultados asistenciales pueden afectar al paciente y su 

entorno, a los profesionales, al centro sanitario y al mismo sistema de salud; 

entre otros problemas, suponen un retraso de la resolución de casos, cuando 



no, la modificación del diagnóstico y su tratamiento que produce una pérdida de 

la eficiencia, manifestada en aumento de la estancia media y los costes, de la 

misma manera empeoran la percepción de la calidad de la asistencia de los 

centros sanitarios, lo que afecta a su posición, prestigio y competitividad” 

(Ministerio de Salud de España, 2004). 

 

Para proceder a identificar estos sucesos es imprescindible que sean 

identificados y notificados, la notificación del efecto adverso, depende no sólo 

de la conciencia del error sino también de la buena voluntad para documentarlo, 

y sobre todo del clima de la organización y de la confianza que hayan 

transmitido los líderes de la organización para entender la notificación como 

una oportunidad para mejorar la seguridad y no como un mecanismo para la 

culpabilización o la punición (Aguirre, et al. 2009). 

 

Es un problema común en el cuidado de los pacientes con enfermedades 

crónicas, sobre todo en ancianos con movilidad limitada, con importante morbi-

mortalidad y elevada repercusión económica y social (López Casanova, 2004). 

Lo más importante es que el 95% de las UPP son evitables y por ello es 

prioritaria la prevención basada fundamentalmente en métodos que cuantifican 

factores de riesgo y que ayudan a predecir la afectación de los tejidos. Según 

el Informe ENEAS (Torra, et al ;2003). 

Las úlceras o lesiones por presión siempre están relacionadas con el cuidado 

de enfermería, pero su aparición depende de factores de riesgo intrínsecos 

como son la edad, morbilidad, el estado nutricional, la movilidad, dependencia 



para actividades de la vida diaria, etc, y factores extrínsecos como la duración 

de la estancia, el manejo inadecuado del paciente (cambios posturales) una 

valoración inadecuada del riesgo y la no adopción de medidas preventivas 

acordes al riesgo (Anaya, 2000; OPS, 2010). 

 

Según la European Pressure Ulcers Advisory Panel, (1999) la mayoría de las 

úlceras por presión pueden prevenirse, por lo que es importante disponer de 

estrategias de educación y prevención. Estas estrategias de prevención 

constituyen un pilar fundamental dentro de las políticas de seguridad clínica de 

los diferentes Sistemas de Salud. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS., 2016) recientemente anunció la 

puesta en marcha de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Las 

iniciativas propuestas por la OMS (2005) y  la Organización Panameña de Salud 

(OPS, 2010) y el Comité Europeo de Sanidad (Consejo de Europa, 2004) 

coincidieron en recomendar a los diferentes Gobiernos que sitúen la seguridad 

del paciente en el centro de todas las Políticas Sanitarias pertinentes, 

promoviendo la comunicación de incidentes relacionados con la seguridad del 

paciente y favoreciendo la formación de profesionales en el análisis de las 

causas para prevenir errores, entendiendo que muchos de estos, se deben a 

situaciones latentes del propio sistema y no a negligencias o imprudencias del 

personal (Rosado y Martínez, 2005). 

 Se calcula que su incidencia en la población general es del 1.7% entre los 55 

y 69 años y del 3.3% entre los 70 y 75 años. No existen datos fiables de su 

incidencia en atención primaria. En alguna serie se estima que el 60% se 



desarrollan en el hospital. Más del 70% de las UPP ocurren en mayores de 70 

años (Diosdado, 2008). 

Las úlceras por presión constituyen un reto para los profesionales de la salud 

en todos los niveles de la atención sanitaria, debido a que las situaciones de 

déficit capaces de desencadenar la aparición de una úlcera son susceptibles de 

prevención, aun cuando la experiencia muestra que no se pueden prevenir 

siempre (Verdú, 2004). 

La prevalencia y la tasa de incidencia de los pacientes con úlcera en el hospital 

son indicadores de la calidad de los cuidados de enfermería. Para prevenir las 

úlceras por presión deben ser identificadas las personas con riesgo de 

padecerlas. Para determinar la magnitud de ese riesgo se pueden cuantificar, 

mediante escalas de valoración (Anaya, 2000), el grado de movilidad, el estado 

nutricional, la incontinencia, el estado de conciencia, la sensibilidad cutánea o 

incluso un número más elevado de variables (García et al ;2004). 

Las escalas de valoración de riesgo de úlceras más utilizadas en nuestro medio 

son las de Norton y Braden; en algunos casos es necesario introducir 

modificaciones para adaptarlas a un medio sanitario concreto. En los últimos 

años se están realizando en algunos hospitales estudios para valorar la 

especificidad y sensibilidad de dichas escalas para la detección de riesgo de 

lceras (Suen y Folgueras, 2005). 

En este contexto, en 1996, como parte del proyecto europeo BIOMED, el 

Hospital de Navarra elaboró un protocolo de prevención y tratamiento de 

úlceras con el fin de administrar a los pacientes cuidados personalizados, 



evitando la variabilidad que conlleva la asistencia no protocolizada y 

garantizando una asistencia de mayor calidad. Dicho protocolo estaba basado 

en guías de práctica clínica contrastadas con protocolos de otros hospitales y 

en la experiencia de las enfermeras del hospital (Casimiro, 2002; Ministerio de 

Salud de España, 2006). 

 

Hoy en día, las úlceras por presión constituyen un importante problema de salud 

pública por sus repercusiones en diferentes ámbitos, tales como el nivel de 

salud de quienes las padecen, la calidad de vida de los pacientes y su entorno 

y el consumo de recursos para el sistema de salud, provocando incluso 

consecuencias legales en situaciones muchas veces evitables. La mayoría de 

las úlceras por presión pueden prevenirse (95% son evitables: (Hibbs, 1987, 

Waterlow, 1996), por lo que es importante disponer de estrategias de educación 

y prevención integradas dentro de guías de práctica clínica interdisciplinarias 

que contemplen los distintos niveles asistenciales (García et al, 2004). 

 

Según datos del primer estudio nacional de prevalencia de úlceras por presión 

realizado en España por el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en 

úlceras por presión y heridas crónicas (GNEAUPP) en 2002 las cifras  de 

prevalencia de úlceras por presión en hospitales fueron (en unidades de 

cuidados intensivos) del 13,16%. La prevalencia de úlceras por presión en 

unidades de cuidados intensivos fue elevada al igual que ocurre en otros países 

desarrollados. Así en Estados Unidos esta prevalencia oscila entre el 3,5% y el 

29,5%,  en Holanda se sitúa en el 28,7.10 (Rogelio y Soto, 2001; OMS., 2016). 

http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
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http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml


Los profesionales de la salud tienen como objetivo prioritario la curación de los 

pacientes, pero al mismo tiempo deben proporcionarles un entorno seguro y 

minimizar los riesgos que pueden interferir en el proceso de recuperación. Uno 

de los riesgos que se deben evitar es que los pacientes desarrollen úlceras por 

presión (UPP). La presencia de UPP se asocia a una mayor morbimortalidad 

en los pacientes, un aumento de su estancia en el hospital, un incremento de 

los costes y también a una mayor carga de trabajo de enfermería (Weststrate, 

et al., 1998 y Keller et al., 2002) y O'Neil, en el (2004), afirma que éste se 

considera un evento centinela en términos de calidad de cuidados. 

Por su repercusión, el problema de las UPP se ha estudiado ampliamente, pero 

a pesar de ser bien conocida su etiología, aún continúa siendo un tema sin 

resolver. El primer factor causal es la presión ejercida de forma prolongada 

sobre distintas zonas del cuerpo que produce una lesión en los tejidos (Braden 

y Bergstrom, 1987). Además, a esto se asocia una serie de factores intrínsecos 

y extrínsecos; entre los primeros se encuentran: edad, desnutrición, 

incontinencia, alteración del nivel de conciencia, inmovilidad, enfermedad 

vascular, inestabilidad hemodinámica etc., y entre los extrínsecos: falta de 

higiene, fricción, fuerzas de cizalla, uso de determinados fármacos, etc. (Allman 

et al 1995; Wille et al., 2002; Pang y Wong, 2008). La bibliografía revisada 

muestra una incidencia de UPP., con un rango muy amplio, que puede variar 

de un 0,4 a un 38% a nivel hospitalario (O'Neil, 2004).  

El problema de las UPP debe centrarse en las medidas de prevención, como 

son: cambios posturales, higiene e hidratación de la piel, adecuado aporte 

nutricional, protección de zonas de riesgo, utilización de colchones o camas 



especiales etc. (Cullum, 2001; MOH.,2001). No obstante, se considera como 

primera medida de prevención la identificación de los pacientes de riesgo. Entre 

los grupos de pacientes más vulnerables se encuentran los ancianos, los que 

tienen lesión medular o cirugía mayor ortopédica y los pacientes ingresados en 

las unidades de cuidados intensivos (UCI), este último grupo se debe a la 

gravedad del proceso que presentan (Allman et al., 1995; Weststrrateet, et al., 

1998). 

La valoración del riesgo es el medio más eficaz para poder identificar los 

pacientes susceptibles de desarrollar UPP, y son de gran utilidad el uso de 

escalas que lo midan. Éstas sirven para que los profesionales tengan presentes 

los factores que las pueden desarrollar y los valoren con idénticos criterios, sin 

que esto sustituya su juicio clínico (Keller, 2002). La Agency for Health Care 

Policy and Research (AHCPR), en su guía clínica del año 1992 sobre valoración 

y prevención de UPP, que recomienda a los profesionales de la salud la 

utilización de escalas para realizar una valoración sistemática de los factores 

de riesgo. (AHCPR, 1992). De igual forma, el Royal College of Nursing, (2001), 

en su guía clínica, apunta la necesidad de utilizar escalas de valoración del 

riesgo con un nivel de evidencia I, y se apoyan en resultados consistentes 

obtenidos en múltiples estudios (Keller, 2002). 

Desde principios de los años 60, mundialmente se han elaborado más de 20 

escalas, aunque no todas ellas se consideran adecuadas para evaluar a los 

pacientes de UCI (Torra, 1998). La escala de Waterlow, desarrollada en 1985 

(Waterlow, 1995), ampliamente utilizada en el Reino Unido (Weststrateet, et al, 

1998; Edwars, 1995; Papanicolaou, 2002) se considera una de las más 



apropiadas para UCI, ya que incorpora una serie de factores de riesgo 

específicos para este grupo de pacientes (AHCPR, 1992).  

En la UCI adultos, el servicio de emergencia y medicina del hospital Eleazar 

Guzmán Barrón desde hace muchos años, la prevención de UPP se ha 

considerado por parte de todas las enfermeras un objetivo fundamental dentro 

del plan de cuidados, como los cambios posturales en la prevención de las 

UPP., evaluando la incidencia de UPP en pacientes de larga estancia, llegando 

a analizar su relación con las medidas de prevención aplicadas. Para continuar 

mejorando este aspecto de los cuidados, desde hace algo más de 1 año, se 

incluyó en el protocolo la escala de Waterlow para valorar el riesgo de 

desarrollar UPP y así adecuar los cuidados al grado de riesgo que presentan 

los pacientes.  

La razón de ser y del quehacer de enfermería en las instituciones de salud es 

el cuidado directo, continuo y permanente de personas en situación de 

enfermedad. Por tanto, brindar calidad para enfermería es un proceso cuyo 

objetivo va encaminado a alcanzar un alto nivel de excelencia en la prestación 

del cuidado y la satisfacción de los usuarios. No obstante, para obtener este 

logro, es necesario tener en cuenta que la presencia, la permanencia, la 

continuidad y la contingencia, son condiciones específicas y distintivas de ese 

cuidado. Además, se constituyen en insumos centrales de la atención de salud, 

a través de la cual es posible proveer protección, confort y apoyo libre de 

amenazas a la integridad de las personas bajo cuidado (Malvares y Rodríguez, 

2011). 



Lo que motivó a realizar la presente investigación planteando la siguiente 

interrogante. 

 

 

PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre el cuidado de enfermería en la prevención de ulcera por 

presión y el nivel de satisfacción de los pacientes servicios de UCI adulto, 

emergencia y medicina del hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 

2017? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la relación entre el cuidado de enfermería en la prevención de ulcera 

por presión y el nivel de satisfacción de los pacientes en el servicio de UCI 

adulto, emergencia y medicina del hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 

Chimbote, 2017 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar el cuidado de enfermería en la prevención de ulcera por presión 

en los pacientes servicios de UCI adulto, emergencia y medicina del hospital 

Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2017. 

 

- Identificar el nivel de satisfacción de los pacientes en el servicio de UCI 

adulto, emergencia y medicina del hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 

Chimbote, 2017. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO  

 

El cuidado, es uno de los principales conceptos que se maneja en enfermería: 

Leninger , (1991), citado por Marriner & Raile, (2007), lo define como “la esencia 

de la enfermería y constituye un objetivo distinto, dominante, primordial y 

unificador. Los cuidados son vitales para el bienestar, la salud, la recuperación 

de la salud, el crecimiento y la supervivencia, y para afrontar los impedimentos 

físicos o mentales y la muerte. Se refiere a los fenómenos, abstractos y 

concretos, relacionados con las actividades de asistencia, apoyo o capacitación 

dirigidas a otras personas que tienen necesidades evidentes o potenciales, con 

el fin de atenuar o mejorar su situación o modo de vida”.  

 

Watson, (1992), citado por Marriner & Raile, (2007), refiere que el cuidado: “solo 

se puede manifestar de manera eficaz y solo se puede practicar de manera 

interpersonal. El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal. 

Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo potencial a la vez que permite elegir 

para la persona la mejor acción en un momento determinado”. Así también, al 

hablar de la práctica de cuidado, nos referimos al cuidar, al cual Leninger, 

(1991), citado por Marriner & Raile,(2007), se refiere como: “acciones y 

actividades dirigidas a la asistencia, el apoyo o la capacitación de otras 



personas o grupos que muestran necesidades evidentes o potenciales, con el 

fin de atenuar o mejorar su situación o modo de vida o de afrontar la muerte”.  

De la misma manera, Watson, (1992), citado por Marriner & Raile, (2007), 

afirma que “la práctica de cuidado integra el conocimiento biofísico al 

conocimiento de la conducta humana para generar o promover la salud y 

ofrecer cuidados a los enfermos”. El cuidado generalmente se brinda a 

personas dependientes o con trastornos que implican un deterioro progresivo 

de su salud, asociado también a un aumento de su necesidad de ayuda en las 

actividades de la vida cotidiana. La persona dependiente, no es capaz de 

valerse por sí mismo para satisfacer sus necesidades fundamentales y 

requieren ser atendidos por otros (Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología, 2006; Dugas, 2008). 

 

Cuidar implica el deseo de dar cuidado, y de llevar a cabo acciones de cuidado. 

Las acciones de cuidar pueden ser observaciones positivas, de soporte, de 

comunicación, o de intervenciones físicas de la enfermera. Cuidar es dedicarse 

a un fin, a la protección, a la mejoría y la preservación de la dignidad del otro. 

En el cuidado humano, la relación entre curar y cuidar está invertida: su énfasis 

está, más bien, en la idea de que el cuidado potencializa los resultados de la 

auto-curación y, por lo tanto, cuidar puede ser un medio para curar (Caminal, 

2001).  

 

Las úlceras por presión se definen como cualquier alteración del estado de la 

piel, zonas localizadas de necrosis que aparecen principalmente en pacientes 

encamados o con movilidad disminuida en tejidos blandos sometidos a 



compresión entre las prominencias óseas del propio paciente y una superficie 

externa (García & col., 2007). Éstas generalmente se producen en los puntos 

de apoyo del cuerpo que coinciden con las prominencias o rebordes óseos. El 

90% de las úlceras por presión se desarrollan por debajo de la cintura. El 60% 

área pélvica, 30% extremidades, 10% en otras localizaciones. Las zonas más 

afectadas son: sacro, tuberosidad isquiática, trocánter mayor, talones, maléolo 

externo (Pérez, 2000). 

 

Los factores de riesgo que contribuyen a la formación de úlceras por presión 

son: sequedad de la piel, falta de elasticidad, delgadez, desnutrición, obesidad, 

hipoproteinemia, deshidratación, edema, hipertermia e hipotermia, estupor, 

confusión, coma, personas acostados o sentados la mayor parte del tiempo, 

deficiencia neuromuscular, parálisis, arrugas en ropa de cama o pijama, objetos 

de roce, pérdida de elasticidad de la piel (OPS, 2003).  

 

Existen cuatro factores que participan en el desarrollo de las UPP: Presión, lo 

que puede obstruir el aporte sanguíneo de la piel y se produce en posición 

sentada y supina; Fuerzas de cizallamiento, provoca daño tisular, ya que se 

produce estiramiento y angulación de los vasos, favoreciéndose la isquemia de 

los tejidos; Fricción, se produce por el movimiento repetido de la piel sobre 

superficies, como sábanas de cama o ropa, lo que puede conducir a trombosis 

de pequeños vasos sanguíneos, debilitando y destruyendo la piel; Humedad, 

por efecto del maceramiento y la posible acción irritativa local de los líquidos en 

contacto con la piel (La Rioja, 2009). 

 



Las UPP pasan por estadios hasta su formación total: estadio I, estadio II, 

estadio III y estadio IV. En el estadio I, se produce una alteración de la piel 

intacta relacionada con la presión, es un área definida de enrojecimiento, que 

no recupera el color normal después de retirar la presión. Estadio II; hay pérdida 

parcial del grosor de la piel que afecta la epidermis y/o dermis, es superficial y 

tiene aspecto de una abrasión, vesícula o cráter hundido. Estadio III, pérdida de 

todo el grosor de la piel, incluye lesiones o necrosis de tejido subcutáneo que 

pueden extenderse en profundidad, alcanzando la fascia subyacente, sin 

atravesarla, el aspecto es de un cráter profundo con o sin excavación del tejido 

adyacente. Estadio IV, pérdida de todo el grosor del tejido cutáneo con 

destrucción extensa, necrosis tisular, lesión muscular ósea o de estructuras de 

apoyo (tendones, capsular articulares) (Potter & Griffin, 2004). 

 

Para la valoración de riesgo de las UPP se utiliza la escala de Norton, la cual 

predice cuales son los pacientes con mayor probabilidad de desarrollarlas, 

presenta cinco parámetros: inmovilización, mala nutrición, incontinencia fecal y 

urinaria y disminución del grado de conciencia, los cuales van de una 

puntuación de 1 a 4, clasificándose como riesgo muy alto una puntuación de de 

5 a 9 puntos, riesgo alto de 10 a 12 puntos riesgo medio de 13 a 14 puntos y 

riesgo mínimo mayor de 14 puntos (Elorriaga &Royo, 2000). riesgo medio de 

13 a 14 puntos y riesgo mínimo mayor de 14 puntos (Elorriaga &Royo, 2000). 

Aun cuando sea difícil la prevención, debido a la multiplicidad de factores 

causales en la aparición de las úlceras por presión, siempre conlleva un mayor 

beneficio para el paciente evitar su aparición que tratar una úlcera instaurada 

(Elorriaga &Royo, 2000). 



 

La enfermera, cualquiera sea el marco donde desarrolla sus tareas, debe 

enfocar sus actividades como un todo en el que se integran los cuidados 

preventivos, los curativos y los de rehabilitación. Su rol se orienta, por tanto, a 

promover la salud, cuidar la enfermedad, mantener y acrecentar el estado de 

integridad de la persona, por medio de las prácticas de cuidado de enfermería 

en la prevención (Phaneuf, 2003). Según la ONU., (2000), las prácticas de 

cuidado de enfermería en la prevención son la adopción de medidas 

encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y 

sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se 

han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. 

 

Durán et al., (2004) afirma que enfermería es un recurso fundamental y el eje 

insustituible alrededor del cual gira la totalidad de la atención en salud, debido 

a que es el personal que permanece más tiempo y establece mayor contacto 

con el paciente durante la realización de procedimientos que se ven reflejados 

en la evaluación de resultados como parte de la atención integral. Por 

consiguiente, la actividad de enfermería responde a retos de equidad, fiabilidad, 

efectividad, buen trato, respeto, información, continuidad y confortabilidad; los 

cuales se constituyen en los condicionantes de la satisfacción del usuario 

(Jiménez, 2003). 

La satisfacción del paciente, es una sensación subjetiva que experimenta el 

paciente, al colmar sus necesidades y expectativas cuando se le otorga un 

servicio. La satisfacción está subordinada a numerosos factores, entre los que 

se incluyen las experiencias previas, las expectativas y la información recibida 



de otros pacientes y del propio establecimiento de salud. Estos elementos 

condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la 

misma persona en diferentes circunstancias por ello satisfacción “es aquella 

sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del 

equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objetivo a lograr 

(Ariza y Daza, 2005). 

 

Es fundamental medir el nivel de satisfacción que el paciente tiene del servicio 

ofrecido por parte del profesional de enfermería. La satisfacción es la 

evaluación personal que se realiza del servicio recibido, basado en patrones 

subjetivos de orden cognitivo y afectivo y están establecidos por la comparación 

entre la experiencia vivida y los criterios subjetivos del usuario como: un ideal 

del servicio, una noción del servicio merecido y una medida de las experiencias 

basadas en situaciones de servicio similares en un nivel subjetivo mínimo de 

calidad de los servicios a alcanzar para ser aceptado (Castillo, et al., 2005). 

 

Es fundamental medir el grado/nivel de satisfacción que el paciente ha tenido 

del servicio ofrecido por parte del profesional de enfermería. La satisfacción es 

la evaluación personal que se realiza del servicio recibido, basado en patrones 

subjetivos de orden cognitivo y afectivo y están establecidos por la comparación 

entre la experiencia vivida y los criterios subjetivos del usuario como: un ideal 

del servicio, una noción del servicio merecido y una medida de las experiencias 

basadas en situaciones de servicio similares en un nivel subjetivo mínimo de 

calidad de los servicios a alcanzar para ser aceptado (Castillo et al., 2005) 



En las relaciones de hoy, sus expectativas se incrementan a cada paso, el 

desempeño que ayer era sobresaliente, hoy escasamente satisface su 

requerimiento y mañana será inapropiado. Las claves para la satisfacción del 

paciente son: Servicios superiores, personal excelente en brindar servicio. En 

este sentido un factor clave para lograr un alto nivel de calidad en un servicio 

es igualar o sobrepasar las expectativas que el paciente tiene del servicio. El 

nivel de satisfacción del paciente es directamente proporcional a la diferencia 

entre el desempeño percibido (no el desempeño real) de una organización y las 

expectativas (no las necesidades) del cliente (Zas, 2006). 

Cada una de las actividades que enfermería realiza están encaminadas a 

evaluar si los resultados o logros alcanzados son los esperados por el paciente 

que recibe los servicios. La meta final del proceso de cuidado de enfermería es 

la satisfacción del paciente, a través de una atención apropiada y oportuna. El 

cuidado que enfermería que brinda al paciente en respuesta a sus necesidades 

debe superar sus expectativas para que cada uno de los movimientos del 

profesional, desde el ingreso hasta el alta del paciente lo satisfagan. Toda 

queja, demanda o inconformidad de un paciente con respecto a la atención 

debe investigarse y estudiar las causas que la motivaron (Larson, 1993). 

 

La satisfacción del paciente no es más que un proceso de evaluación continúo 

del cuidado flexible, basado en datos que se enfocan en los derechos de los 

pacientes, en los resultados de cuidado, en la percepción de satisfacción del 

paciente y de otros. Los componentes más importantes de este proceso 



incluyen: accesibilidad, explica y facilita, comparte, se anticipa, mantiene 

relación de confianza y monitora y hace seguimiento (Afanador, 2001).  

 

Existen tres razones por las que se debería considerar la satisfacción como una 

medida importante de resultado del proceso asistencial; primero, hay trabajos 

que demuestran que la satisfacción es un buen predictor del cumplimiento del 

tratamiento por parte de los usuarios y de la adhesión a la consulta y al 

proveedor de servicios. En segundo lugar, la satisfacción es un instrumento útil 

para evaluar las consultas y los modelos de comunicación, y en tercer lugar, la 

opinión del usuario que puede utilizarse sistemáticamente para mejorar la 

organización de los servicios a proveer (Castillo, et al., 2005).  

 

El estado de satisfacción influye positivamente en el bienestar físico, mental y 

social en beneficio del usuario en la institución de salud. La sociedad tiene la 

obligación de atender la salud de sus miembros y fomentar la capacidad de vivir 

en un mundo en el que constantemente se deben coordinar los esfuerzos para 

evitar los riegos de enfermar, prolongando la vida y estimulando el 

mejoramiento de la población (Capetillo et al., 2000).  

 

La percepción de los comportamientos del cuidado Larson, (1993), refiere que 

la expresión y la percepción o comportamientos son únicos e irrepetibles y son 

determinantes en la forma como se desenvuelve o evoluciona la relación entre 

la enfermera y el paciente. Es importante tener en cuenta que la percepción de 



la experiencia del cuidado recibe influencia de múltiples factores sociales, 

personales, históricos y culturales. La percepción de comportamientos de 

cuidados es analizada por diferentes teoristas e investigadores que han tenido 

abordajes generales del cuidado o se han dirigido a aspectos puntuales del 

mismo que se destacan en hallazgos, la importancia de conocer la percepción 

del comportamiento del cuidado en la interacción enfermera-paciente.  

 

La percepción de los servicios de salud por parte de los pacientes se evidencia 

en la importancia de los siguientes factores: tiempo de espera, costo o 

modalidades de pago, trato recibido por el personal de salud, limpieza del área, 

nivel de comunicación entre personal de salud y el usuario, accesibilidad a los 

servicios de salud, comprensión de los problemas personales, confiabilidad de 

las instituciones, competencia técnica y seguimiento por parte de los doctores 

entre otros (Pascoe, 1983). 

 

Satisfacción “es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objetivo a los fines que la reducen”. Satisfacción del paciente, es una sensación 

subjetiva que experimenta este, al colmar sus necesidades y expectativas 

cuando se le otorga un servicio. La satisfacción está subordinada a numerosos 

factores, entre los que se incluyen las experiencias previas, las expectativas y 

la información recibida de otros usuarios y del propio establecimiento de salud. 

Estos elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas 



personas y para la misma persona en diferentes circunstancias (Ariza y Daza, 

2005). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud refiere que la satisfacción del usuario, 

constituye uno de los resultados más importantes, en la prestación de cuidados 

de calidad, dado que influye de manera determinante en su comportamiento, 

no depende solo de la calidad de los servicios sino también de la satisfacción 

(OMS., 2012). 

 

MARCO EMPÍRICO 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Hernández et al., (2016) referente a su investigación sobre Cuidado de 

enfermería perdido en pacientes con riesgo o con úlceras por presión servicio 

de Terapia Intensiva del Hospital Centro Medico Universidad de Sao Paulo, 

Brasil, reportaron que el personal de enfermería señaló que existió mayor 

omisión en el cuidado de la piel (38.5%), cambio de posición (31.1%) y en el 

registro de factores de riesgo para la aparición de úlceras por presión (33.5%). 

Los cuidados de enfermería perdidos identificados en la valoración fueron uso 

de liberador de presión en prominencias óseas y tubos de drenaje que 

interfieren en movimientos del paciente (ambos con 58.6%) y uso de colchones 

neumáticos (57.6%), concluyeron en un alto porcentaje de cuidado de 

enfermería perdido de acuerdo a la percepción del personal, sin embargo, el 

cuidado perdido valorado fue mucho mayor. No encontraron relación 



significativa entre ambos por lo que fue prioritario reflexionar acerca de la 

importancia de realización de valoraciones objetivas en los pacientes. 

 

Sánchez - Cruz, et al., (2016) en su investigación sobre Epidemiología de las 

úlceras cutáneas en Latinoamérica Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana 

Colegio Ibero Latino americana de Dermatología, reportaron que, de los 1,670 

artículos, de los cuales 114 contenían información epidemiológica sobre úlceras 

cutáneas. De éstos, 52 fueron de leishmaniosis, 29 de úlceras por presión, 16 

de dehiscencias quirúrgicas, nueve de úlcera de Buruli, siete de pie diabético y 

uno de otras úlceras de pierna. La incidencia y prevalencia por etiología y país 

presentaron en el cuerpo del presente trabajo. Concluyendo que existió muy 

pocos estudios y de calidad variable sobre estos padecimientos cada vez más 

frecuentes en Latinoamérica. Fueron escasas las publicaciones sobre los 

padecimientos de mayor consulta en contraste con las más raras de notificación 

obligatoria. Hizo falta un número más amplio de reportes sobre los 

padecimientos ulcerosos cutáneos en Latinoamérica. 

 

Lenis y Manrique, (2015) en su investigación sobre Calidad del cuidado de 

enfermería percibida por pacientes hospitalizados en España reportaron que la 

satisfacción y las experiencias de los pacientes con el cuidado de enfermería 

estuvo por encima del 70 %, lo que indica resultados altamente positivos según 

la escala del CUCACE. Los resultados de asociación solo mostraron relación 

entre dichas variables y el sexo, mas no se encontró asociación significativa 

con el resto de las variables sociodemográficas. El 58,5 % fueron mujeres y el 



41,5 %, hombres. El 96,6 % de los pacientes con que el cuidado de enfermería 

no requiere mejoría, los pacientes tienen una percepción positiva sobre el 

cuidado de enfermería recibido en la institución, con una puntuación de 93,22 

para la dimensión de experiencia con el cuidado y de 78,12 en la dimensión de 

satisfacción, lo cual indica que la calidad del cuidado de enfermería percibida 

por los pacientes en la institución fue buena. 

 

Stegensek, et al., (2015) en su investigación sobre Ulceras por presión en 

diversos servicios de un hospital de Segundo Nivel de Atención Escuela de 

Enfermería y Obstetricia Universidad Autónoma de México Distrito Federal de 

México valoraron a 218 pacientes, de los cuales 61 presentaron una o más 

UPP, detectaron un total de 378 lesiones y reportaron una prevalencia cruda 

del 28.0% y una incidencia del 13.3%. La edad media de los pacientes 

afectados fueron 61.4 ± 20.9. Las enfermedades más frecuentes fueron las 

cardiovasculares. La mayor proporción de pacientes con UPP presentaron 

algún tipo de incontinencia y/o sobrepeso. La puntuación media en la Escala de 

Braden fue 12.5 ±2.8. La mayor proporción de UPP se localizaron en los 

talones, el sacro y los omóplatos, con categoría el 81.5% Los costos directos 

del cuidado de UPP fueron estimados en 6,457.64$MXN Per cápita al día. Las 

UPP continuaron siendo un problema en paciente hospitalizados en unidades 

hospitalarias de segundo nivel de atención, quienes requerían de 

intervenciones a nivel asistencial, de los gestores del cuidado y autoridades 

sanitarias, optimizando sus recursos. 

 



Rivera y Álvaro, (2015) en su investigación sobre Cuidado Humanizado de Enfermería: 

visibilizando la teoría y la investigación en la práctica, en la clínica de Urgencias. Clínica 

Country. Bogotá, Colombia le permitió caracterizar el cuidado de enfermería, a través 

de nueve categorías de cuidado humanizado. conceptos como la relación 

transpersonal, la fenomenología y el cuidado como esencia (eje y corazón) de la 

práctica de enfermería, que moviliza al paciente hacia la armonía entre cuerpo, mente 

y alma, a través de una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el 

cuidador, generando conocimiento, respeto y ayuda mutua, rescatando siempre la 

dignidad humana en la asistencia de enfermería, dentro de un marco de amor. 

 

Yesimantovska y Sáenz, (2014) en su investigación sobre Plan de Actuación de 

enfermería sobre úlceras por presión utilización de la escala emina, para la 

valoración de las úlceras por presión, en España reportaron que la utilizaron 

habitualmente las escalas de braden y Norton, trabajo, pretendieron introducir 

en los centros geriátricos la escala emina haciendo uso diario de ella se valoró 

el riesgo de padecer úlceras por presión.  unificaron las actuaciones para la 

prevención de ulceras por presión, facilitando la labor de los profesionales 

vinculados a los centros geriátricos fue un desafío para todo del personal 

asistencial tanto gerontólogos, auxiliares de clínica o enfermero/as, con la 

mirada siempre puesta en reducir la incidencia de úlceras por presión y 

aumentar la calidad de vida de los ancianos. 

 

Erkiag,  Zariquiegui, ( 2013) en su investigación sobre  sobre  la Evolución de 

los cuidados de las UPP en una Unidad de cuidados Intensivos  del Hospital 



Virgen Del Camino (HVC) en Pamplona Departamento de geriatría y 

gerontología de la Universidad Pública de Navarra España reportaron que las 

úlceras por presión (UPP) son una patología frecuente en pacientes que sufren 

alguna limitación de la movilidad, afectando habitualmente a pacientes 

crónicos, ancianos, y personas en situación de enfermedad avanzada. Estas 

situaciones se agravan cuando la persona se encuentra ingresada en una 

unidad de cuidados intensivos (UCI). Este trabajo fue realizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI), en donde tras varios avisos desde diferentes 

plantas, advirtió el aumento de la incidencia de UPP en los pacientes derivados 

de esta unidad. Por lo que tomaron una serie de medidas preventivas y de 

tratamiento con el objetivo de solucionar la situación. El objetivo fundamental 

para evitar la aparición de las UPP según afirman las evidencias científicas y 

clínicas fue la prevención. Por ello, tomando esto como referencia junto con el 

problema presentado anteriormente, a lo largo del trabajo explicaron las 

medidas preventivas y actuaciones oportunas que tomaron basado en la 

revisión bibliográfica. Lo que este trabajo también expuso, fueron las medidas 

que se tomaron, los cambios de todas las camas y colchones, entre otras 

mejoras que se realizaron, obteniendo unos resultados realmente satisfactorios 

al conseguir disminuir notablemente la incidencia de las UPP. 

 

Borré y Ortiz (2013) en su investigación titulado Calidad Percibida de la 

Atención de Enfermería por pacientes hospitalizados en Institución Prestadora 

de Servicios de Salud de Barranquilla Colombia reportaron que la calidad 

percibida de la atención de enfermería por los pacientes hospitalizados es “Peor 



y mucho peor de lo que esperaba” en un 4%, “Como me lo esperaba” en un 

17%, y “Mejor y mucho mejor de lo que me esperaba” en un 78%; el 48.7% 

estuvo “Muy Satisfecho”, el 48.1% “Satisfecho”, y el 3% “Poco y Nada 

Satisfecho”. El 78% de los pacientes evidenció altos niveles de calidad percibida 

de la atención de enfermería, el 17% modestos niveles de calidad percibida y 

el 4% bajos niveles de calidad percibida. 

 

Sánchez y  Liebana,  (2012) reportaron en la investigación sobre Prevención y 

cuidados de las úlceras por presión en pacientes adultos, Bogotá Colombia, 

realizaron una revisión bibliográfica sobre la prevención y el cuidado de las UPP 

en personas adultas pretendiendo mejorar la práctica clínica en la prevención y 

cuidados de las UPP a través de la evidencia científica, por ello realizaron  

revisiones de  documentos extraídos de diferentes bases de datos 

especializadas en el ámbito de la enfermería y de páginas web especializadas 

en UPP. Para que la búsqueda de documentos fuese certera y veraz utilizaron 

diferentes palabras clave que acotaron y seleccionaban la búsqueda, también 

usaron unos criterios de inclusión/exclusión para, de este modo, desecharon 

documentos demasiado antiguos, documentos que no se referían en sí al tema 

a tratar, documentos sin evidencia científica… Una vez realizada esta revisión 

bibliográfica concluyeron que se podría prevenir las UPP con unos cuidados 

adecuados y que con unos cuidados protocolizados y bien realizados el tiempo 

de cicatrización de la UPP se reduciría considerablemente, por eso fue muy 

importante la formación del personal enfermero en este campo. 

 



García et al., (2011) Calidad del Cuidado de Enfermería en pacientes 

hospitalizados con dolor servicio de Terapia Intensiva del Hospital Centro 

Medico Universidad de Sao Paulo, Brasil reportaron que la cédula de evaluación 

para el control del dolor-valoración fueron utilizadas en instituciones de salud, 

por haber sido construida a través de mediciones con validaciones estadísticas 

aceptables como la técnica delphi y alfa de crombach. 

Capurro, (2010) en su investigación sobre Calidad de atención que brinda la 

enfermera a los pacientes en Terapia Intensiva Hospital Transito Cáceres de 

Allende de la ciudad de Córdoba reportó que la calidad de atención que brinda 

la enfermería a los pacientes internados en la unidad de terapia intensiva, en 

los estándares (se usan como reglas o bases de comparación) afirmó que fue 

de alta categorización, en la colocación de sonda vesical transitoria el resultado 

fue de un (100%) de efectividad, respondiendo a un protocolo implementado 

por la institución para esa intervención; siendo beneficioso para el paciente la 

baja probabilidad de infecciones urinarias .   En segundo lugar con respecto a 

la movilización de pacientes para mantener la integridad de piel y mucosa 

alcanzó un (74%) esto favoreció las funciones respiratorias y cardiacas y de 

mantención y flexibilidad de los músculos, al analizar el patrón de respiración 

ineficaz el (79%) aplicaron correctamente los estándares de atención; siendo 

necesario mantener un nivel adecuado para la función vital y para prevenir 

cualquier complicación que ponga en riesgo la vida del paciente (disnea, 

taquicardia, cianosis).  

A NIVEL NACIONAL 



Acero y  Mendigure, (2017) en su investigación sobre Percepción de los 

pacientes sobre la calidad de atención de enfermería en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Hipólito Unanue, El Agustino, Lima, reportó que 

los pacientes percibían una regular calidad de atención en las dos dimensiones 

y al analizar la dimensión de la calidad de atención según el componente 

interpersonal (confort), obtuvieron que la mayoría de los pacientes percibieron 

la calidad de atención del profesional de enfermería como buena, en un 37.2% 

(73); como regular, en un 35.7% (70); y excelente, en un 27.0%(53).   

Guerrero-Ramírez, et al., (2016) en su investigación sobre Cuidado 

humanizado de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de 

medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima- Callao, reportaron que el 

Cuidado Humanizado fue una necesidad que urgió en la práctica profesional y 

esto fue evidenciado en las políticas, disposiciones normativas establecidas por 

las entidades de salud que velaban por el derecho de los pacientes y 

garantizaban la calidad del servicio que les brindaba, que el cuidado humano 

que ofrecían los enfermeros fue regular en un 52%, mientras que el 26%, fue 

alto. Según las dimensiones: Satisfacción de necesidades: el cuidado humano 

el 59% ofrecido como regular, mientras que el 30% fue alto; Habilidades, 

técnicas de enfermería el cuidado humano de regular 91%, y el nivel bajo 9%. 

Autocuidado de la profesional fue el cuidado humano de regular un 57%, 

mientras 24% bajo, los aspectos éticos del cuidado el 65% en cuidado humano 

de regular y el 13% bajo. Relación enfermera- paciente el 65% en cuidado 

humano de regular, y el 20% Alto. aspectos espirituales en un 87% en cuidado 

humano de regular, un 4% bajo. 



Huatuco, (2009) en si investigación referente a la   Calidad del Cuidado de 

Enfermería y el grado de Satisfacción según Percepción del Paciente Adulto 

Mayor en el Servicio de Geriatría del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen Lima 

– Perú concluyó que los adultos mayores tienen un nivel de satisfacción medio 

respecto al trato personal brindado en el servicio de geriatría del HNGAI siendo 

más baja en la dimensión interpersonal en cuanto a la calidad del cuidado 

brindado por la enfermera. 

 

A NIVEL LOCAL 

Alva et al.,  (2016) en su investigación sobre Nivel de satisfacción del paciente 

postoperado inmediato y los cuidados de enfermería servicio de cirugía Hospital 

Regional Docente de Trujillo reportaron que el 67.5%  fueron satisfecho con el cuidado 

recibido, mientras que el 32.5% restante insatisfecho y según las  diferentes 

características divididas en dimensiones  encontraron   que en la dimensión 

accesibilidad el 62.5% encontraron satisfecho y el 37.5% insatisfecho;  explica y facilita 

el 47.5% encontraron satisfecho y el 52.5% insatisfecho; en conforta el 37.5%  

encontraron satisfecho y el 62.5% insatisfecho,  anticipa el 37.% encontraron 

satisfecho y el 62.5% insatisfecho, en mantiene relación de confianza el 40% 

encontraron satisfecho y el 60% insatisfecho y para la dimensión monitorea y hace 

seguimiento el 67.5% se encontraron satisfecho y el 32.5% insatisfecho. Concluyendo 

que los pacientes del servicio de cirugía se sintieron satisfechos con el cuidado de 

enfermería postoperatorio recibido.  

 

Méndez, y    Méndez, (2013) reportaron en la investigación sobre 

Conocimientos y práctica del cuidado de enfermería en la prevención de úlceras 



por presión en el hospital Belén de Trujillo  concluyeron que el 45,45 por ciento 

de las enfermeras tienen un nivel de conocimientos medio,  el 54,5 por ciento 

de enfermeras tienen una regular práctica de cuidado; resultados que muestran 

que no existe relación significativa entre el nivel de conocimientos y la práctica 

del cuidado de enfermería en la prevención de ulceras por presión (P=008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional, 

de corte transversal y se llevó a cabo con los pacientes de la unidad 

de cuidados intensivos adulto, servicio de emergencia y medicina del 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote entre los meses de 

julio a noviembre 2017. 

 

2.2. POBLACIÓN MUESTRAL: 



Estuvo conformado por 56 pacientes que acudieron a la unidad de 

cuidado intensivos adulto, servicio de emergencia y medicina del 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote, se utilizó una 

muestra por conveniencia 

 

2.3      CRITERIOS DE INCLUSIÓN: PACIENTES 

Hospitalizados en los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, 

servicio de medicina 

En observación más de 24 hs. en el servicio de emergencia 

Hombres y mujeres  

Edades entre 20 a 60 años de edad 

Que   acepten   voluntariamente   participar   de la investigación. 

 

2.4      UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituido por cada una de los pacientes de los servicios de Unidad 

de Cuidados Intensivos adulto, emergencia y medicina del Hospital Eleazar 

Guzmán Barrón Nuevo Chimbote, durante los meses de julio a noviembre 

2017 y que cumplieron con los criterios de inclusión antes mencionados. 

 

2.5   INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIONDE DATOS Los datos obtenidos en 

la presente investigación se obtuvieron a través de 2 instrumentos. 

A. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ULCERAS PÓR 

PRESIÓN un instrumento tipo cuestionario de 7 preguntas creado por las 

autoras Ada Calero y Amelia Morillas (2017) con alternativas de SI con el 

valor de 2 puntos y NO con el valor de 1 punto categorizando la variable de la 

siguiente manera 

               BUEN CUIDADO    DE ENFERMERÍA:      de 7 a 14 puntos 

DEFICIENTE CUIDADO DE NFERMERIA: menos de 7 puntos 

B. Cuestionario de SATISFACCIÓN DEL PACIENTE elaborado por 

Larson (1983), modificado por las autoras Ada Calero y Amelia Morillas 

(2017) consta de 46 preguntas. Cada pregunta con alternativa de 



respuesta de NUNCA: con un valor de 1 punto, AVECES: 2 puntos, 

FRECUENTEMENTE: 3 puntos, SIEMPRE: 4 puntos, categorizando la 

variable como sigue: 

BAJA SATISFACCIÓN           = 46 a 91 puntos  

REGULAR SATISFACCION = 92 - 138 puntos  

ALTA SATISFACCION         = 139 - 184 puntos   

 

2.6 CONTROL DE CALIDA DE LOS DATOS 

      PRUEBA PILOTO 

El cuestionario para valorar el cuidado de enfermería en la prevención de 

úlceras por presión, se aplicó a 15 pacientes de UCI adultos servicio de 

emergencia y medicina con los mismos criterios de inclusión en el Hospital 

La Caleta de Chimbote, para conocer la comprensión, practicidad y tiempo 

de aplicación de dicho instrumento; así como para proporcionar la base 

necesaria para validez y confiabilidad del mismo. 

 VALIDEZ: Para determinar la validez del instrumento: el cuidado de 

enfermería en la prevención de úlceras por presión y satisfacción del 

paciente se utilizaron la prueba estadística de correlación de Pearson 

obteniendo los resultados que se detalla a continuación: 

 

TEST 

NUMERO 
DE 

CASOS 

VALOR DE 
CORRELACIÓN 
DE PEARSON 

PROBABILIDAD SIGNIFICANCIA 

EL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 
EN LA 
PREVENCIÓN 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN 

15 0.623 0.0138 significativo 

SATISFACCION 
DEL PACIENTE 

15 0.7289 0.0128 significativo 

 



Si p ≤ 0.01 (1%) : Altamente significativa 
Si p ≥ 0.05 (5%) : significativa 
Si p > 0.05 (5%) : No significativa   
El instrumento es válido. 
 

CONFIABILIDAD La confiabilidad de los instrumentos: el cuidado de 

enfermería en la prevención de úlceras por presión y de satisfacción del 

paciente se determinaron mediante el coeficiente ALPHA DE CROMBACH 

obteniéndose los siguientes resultados. 

 

TEST 

VALOR DE 
ALPHA DE 
CRONBACH 

 

NUMERO DE CASOS 

 

NUMERO DE ITEMS 

EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
EN LA PREVENCIÓN DE 
ÚLCERAS POR PRESIÓN y de  

 

0.743 

 

15 

 

7 

SATISFACCION DEL PACIENTE 0.671 15 46 

                                                 El instrumento es confiable. 

 

 

2.7 PROCEDIMIENTO: 

Para realizar la recolección de datos se coordinó con la Dirección del, hospital Eleazar 

Guzmán Barrón para la obtención del permiso correspondiente, así también con el 

departamento de enfermería y con las enfermeras jefes del servicio UCI adultos, 

servicio de emergencia y medicina  con la finalidad de facilitar la colaboración del 

paciente en estos servicios, asimismo se solicitó de manera individual el 

consentimiento informado de cada una de los pacientes  participantes, y se les 

informó sobre el propósito del presente trabajo de investigación, asegurándoles el 

anonimato y confidencialidad, acto seguido se aplicaron los dos instrumentos, en un 

tiempo de 15 a 20 minutos para cada instrumento. La recolección de datos se realizó 

durante los meses establecidos, una vez obtenida la información se procesaron y se 

elaboró el informe final. 

2.8 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 



Los datos obtenidos fueron procesados en el programa SPSS versión 18 para 

Windows, los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada con 

frecuencias numéricas y porcentuales. Para la relación entre variables se analizó 

mediante el test de independencia de criterios (Chi- Cuadrado), se consideró como 

significativa si la probabilidad de equivocarse es menos de 5% (p< 0.05) y altamente 

significativa, si la probabilidad de equivocarse es menor del 1%. 

 

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE 1: CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PREVENCION DE ULCERSAS 

POR PRESION  

Definición conceptual: Es el cuidado humano, la relación entre curar y cuidar 

está invertida: su énfasis está, más bien, en la idea de que el cuidado 

potencializa los resultados de la auto-curación y, por lo tanto, cuidar puede ser 

un medio para curar (Leninger, 1991),   

Las úlceras por presión se definen como cualquier alteración del estado de la 

piel, zonas localizadas de necrosis que aparecen principalmente en pacientes 

encamados o con movilidad disminuida en tejidos blandos sometidos a 

compresión entre las prominencias óseas del propio paciente y una superficie 

externa (García & col, 2007). 

Definición Operacional: 

- BUEN CUIDADO    DE ENFERMERÍA:      de 7 a 14 puntos 

- DEFICIENTE CUIDADO DE NFERMERIA: menos de 7 puntos 

VARIABLE 2      SATISFACCION DEL PACIENTE 

Definición conceptual: la satisfacción del paciente, es una atención apropiada 

y oportuna expresada en el cuidado que enfermería brinda al paciente en 

respuesta a sus necesidades debe superar sus expectativas para que cada uno 

de los movimientos del profesional, desde el ingreso hasta el alta del paciente 

lo satisfagan (Larson, 1993). 

Definición Operacional: Se calificará de la siguiente manera: 

BAJA SATISFACCIÓN           = 46 a 91 puntos  

REGULAR SATISFACCION = 92 - 138 puntos  

ALTA SATISFACCION         = 139 - 184 puntos   



 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación cuantitativa se basa en ciertos criterios que tienen como 

finalidad velar por la calidad y objetividad de la investigación. Para ello en el 

presente trabajo se consideró los siguientes criterios éticos. Se tuvo en cuenta 

los 3 principios éticos del Reporte de Beltmont; citado por Polit y Hungler (1991). 

Principio de beneficencia: Los sujetos de la investigación no fueron expuestos 

a situaciones o experiencias con las cuales pudieron resultar perjudicadas por 

los secretos revelados durante las encuestas, los cuales fueron confidenciales 

y sólo utilizadas para fines de la investigación. 

 

Principio de Respeto o dignidad humana: Cada sujeto decidió en forma 

voluntaria su participación, además tuvieron la libertad de rehusarse en 

cualquier momento a continuar dicha participación. Adicionalmente recibieron 

información completa y clara sobre la investigación realizada. 

 

Principio de justicia: La información que se recolectó durante el curso de la 

investigación se mantuvo en estricta confidencia, asimismo la información no 

fue reportada en público ni accesible a otras partes que no sean las 

involucradas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. RESULTADOS 

 

 

 

Fuente: Cuidado de enfermería prevención de ulceras por presión HEGB Nuevo Chimbote 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  RESULTADOS 

 

 

 

TABLA 01.- CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ULCERAS  

ULCERAS POR PRESIÓN EN PACIENTES SERVICIO DE        UCI 

 ADULTO, EMERGENCIA Y MEDICINA HOSPITAL        ELEAZAR 

 GUZMAN BARRON NUEVO CHIMBOTE 2017  

    

CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN LA    
PREVENCION DEUP N° % 

 

Buen cuidado 18 
 

32 
 

Deficiente cuidado 38 
 

68 
 

Total 56 100 
 



 

 

TABLA 02.-  SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN LOS SERVICIOS DE 

UCI ADULTO, EMERGENCIA Y MEDICINA DEL HOSPITAL ELEAZAR 

GUZMÁN BARRÓN NUEVO CHIMBOTE 2017. 

 

 

SATISFACCION DEL 

 PACIENTE 

N° % 

ALTA 7 12 

 

REGULAR 21 38 

 

BAJA 28 50 

 

TOTAL 56 100 

 

Fuente. Satisfacción del paciente HEGB Nuevo Chimbote  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 03.- CUIDADO DE LA ENFERMERIA Y SATISFACCION DEL 

PACIENTE EN LA PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESION, UCI 

ADULTO, EMERGENCIA Y MEDICINA, HOSPITAL ELEAZAR 

GUZMAN BARRON NUEVO CHIMBOTE 2017. 

 

CUIDADO DE 
ENFERMERA 

SATISFACCION DEL PACIENTE 
 

Alta Regular Baja TOTAL 

    

N° % N° % N° %    N°          % 

 
BUEN CUIDADO 

2 29 11 52 5 18  18 32 

 
DEFICIENTE CUIDADO 

5 71 10 48 23 82 38 68 

 
TOTAL 

7 100 21 100 28 100 56 100 

Fuente: Cuidado de enfermería y satisfacción del paciente prevención ulceras por presión HEGB Nuevo Chimbote 

 

X2 = 36,400  gl = 1   p = 0.000 Altamente Significativo  

r = 0.79 Correlación elevada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 



TABLA 01 muestra la distribución de 56 pacientes de los servicios de UCI 

adultos, emergencia y medicina del hospital Eleazar Guzmán Barrón 

referente al cuidado de enfermería en la prevención de ulceras por presión 

el 68 por ciento de los pacientes refieren un deficiente cuidado de enfermería 

y solo el 32 por ciento un buen cuidado  

 

Las úlceras por presión (UPP) son una patología frecuente en pacientes 

encamados y de movilidad reducida, constituyen un importante problema 

por la repercusión que alcanza en el nivel de salud y la calidad de vida de 

los pacientes.  

 

Los profesionales de la salud tienen como objetivo prioritario la curación de 

los pacientes, pero al mismo tiempo deben proporcionarles un entorno 

seguro y minimizar los riesgos que pueden interferir en el proceso de 

recuperación. Uno de los riesgos que se deben evitar es que los pacientes 

desarrollen úlceras por presión (UPP) aumentando su estancia en el 

hospital, un incremento de los costes y también a una mayor carga de 

trabajo de enfermería (O'Neil, (2004). 

 

El problema de las UPP debe centrarse en las medidas de prevención, como 

son: cambios posturales, higiene e hidratación de la piel, adecuado aporte 

nutricional, protección de zonas de riesgo, utilización de colchones o camas 

especiales etc., por ello es que los pacientes en la presente investigación 

refieren un cuidado bajo en más del 50% de los participantes. 

 



Así Méndez, y    Méndez, (2013) en su investigación sobre conocimientos y 

práctica del cuidado de enfermería en la prevención de úlceras concluyeron 

que el 45,45% de las enfermeras tienen un nivel de conocimientos medio, el 

54,5% tienen una regular práctica de cuidado. 

 

Hernández et al., (2016) en su investigación sobre Cuidado de enfermería 

perdidos en pacientes con riesgo o con úlceras por presión en los servicios 

de Terapia Intensiva del Hospital Centro Medico Universidad de Sao Paulo, 

Brasil, reportaron que el personal de enfermería señaló que existía mayor 

omisión en el cuidado de la piel (38.5%), cambio de posición (31.1%) y en 

el registro de factores de riesgo para la aparición de úlceras por presión 

(33.5%). Los cuidados de enfermería perdidos identificados en la valoración 

fueron: el uso del liberador de presión en prominencias óseas y tubos de 

drenaje que interferían en los movimientos del paciente (ambos con 58.6%) 

y uso de colchones neumáticos (57.6%). 

 

Por lo que se puede concluir que el cuidado es la esencia de la enfermera, 

estos debieran estar constituidos por acciones transpersonales e 

intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la humanidad ayudando a 

la persona a hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor, 

existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto 

curación (Watson,1985 y Watson, 2005).  

 

Sánchez y  Liebana,  (2012) en su investigación sobre Prevención y 

cuidados de las úlceras por presión en pacientes adultos, Bogotá Colombia, 



concluyeron después de realizar una  revisión bibliográfica sobre la 

prevención y el cuidado de las UPP en personas adultas pretendiendo 

mejorar la práctica clínica en la prevención y cuidados de las UPP a través 

de la evidencia científica, concluyeron que se podría prevenir las UPP con 

unos cuidados adecuados y que con unos cuidados protocolizados y bien 

realizados el tiempo de cicatrización de la UPP se reduciría 

considerablemente, por eso fue muy importante la formación del personal 

enfermero en este campo. 

 

García et al., (2011) en su investigación sobre Calidad del Cuidado de 

Enfermería en pacientes hospitalizados con dolor servicio de Terapia 

Intensiva del Hospital Centro Medico Universidad de Sao Paulo, Brasil 

reportaron que la cédula de evaluación para el control del dolor-valoración 

fueron utilizadas en instituciones de salud, por haber sido construida a través 

de mediciones con validaciones estadísticas aceptables como la técnica 

delphi y alfa de crombach. 

 

Capurro, (2010) en su investigación sobre Calidad de atención que brinda la 

enfermera a los pacientes en Terapia Intensiva Hospital Transito Cáceres 

de Allende de la ciudad de Córdoba reportaron que la calidad de atención 

que brinda la enfermería a los pacientes internados en la unidad de terapia 

intensiva, en los estándares (como uso reglas o bases de comparación) 

afirmando que fue el alta una  categorización, la colocación de sonda vesical 

transitoria el resultado fue de un (100%) de efectividad, respondiendo a un 

protocolo implementado por la institución para esa intervención; siendo 



beneficioso para el paciente la baja probabilidad de infecciones urinarias.   

En segundo lugar con respecto a la movilización de pacientes para mantener 

la integridad de piel y mucosa alcanzó un (74%) esto favoreció las funciones 

respiratorias y cardiacas y de mantención y flexibilidad de los músculos, al 

analizar el patrón de respiración ineficaz el (79%) aplicaron correctamente 

los estándares de atención; siendo necesario mantener un nivel adecuado 

para la función vital y para prevenir cualquier complicación que ponga en 

riesgo la vida del paciente (disnea, taquicardia, cianosis).  

 

Por lo que se puede inferir que el cuidar es el eje esencial de la relación 

enfermera - paciente y la capacidad para empatizar o “sentir desde” el 

paciente, que es un ideal moral cuyo fin es protección, crecimiento y 

preservación de la dignidad humana, involucrando valores, decisiones y 

confianza para cuidar (Watson, 2004). 

 

Es el cuidado la base fundamental del quehacer del profesional de 

enfermería, por tanto, su planeación debe ser individualizada y orientada a 

buscar la satisfacción de las necesidades de quien demanda sus servicios 

(Jiménez, 2000). 

De todo lo expuesto podemos concluir que el cuidar, es entendido como un 

comportamiento y acciones que involucran conocimientos, valores, 

habilidades y actitudes emprendidas en el sentido de favorecer las 

potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición 

humana en el proceso de vivir y morir y el cuidado es entendido como el 

fenómeno resultante del proceso de cuidar. 



 

TABLA 02  

Muestra la distribución de 56 pacientes de los de los servicios de UCI 

adultos, emergencia y medicina del hospital Eleazar Guzmán Barrón 

referente a la satisfacción del paciente en la prevención de ulceras por 

presión encontrando que el 50por ciento de los pacientes refieren 

satisfacción baja, el 38por ciento regular y solo el 12por ciento alta.  

El estado de satisfacción influye positivamente en el bienestar físico, mental 

y social en beneficio del paciente en las instituciones de salud. Por lo que 

es obligación atender la salud de sus miembros y fomentar la capacidad de 

vivir en un mundo en el que constantemente se deben coordinar los 

esfuerzos para evitar los riegos de enfermar, prolongando la vida y 

estimulando su mejoramiento (Capetillo et al., 2000).  

 

Alva et al., (2016) en su investigación sobre Nivel de satisfacción del 

paciente post-operado inmediato y los cuidados de enfermería servicio de 

cirugía Hospital Regional Docente de Trujillo reportaron que el 67.5%  fueron 

satisfechos con el cuidado recibido, mientras que el 32.5% restante 

insatisfechos y según dimensiones  encontraron   que en la dimensión 

accesibilidad el 62.5% se encontraron satisfechos, el 37.5% insatisfechos;  

explica y facilita el 47.5% encontraron satisfechos y el 52.5% insatisfechos; 

en conforta el 37.5%  encontraron satisfechos y el 62.5% insatisfechos,  

anticipa el 37.% encontraron satisfechos y el 62.5% insatisfechos, en 

mantiene relación de confianza el 40% se encontraron satisfechos y el 60% 



insatisfechos y para la dimensión monitorea y hace seguimiento el 67.5% se 

encontraron satisfechos y el 32.5% insatisfechos.  

 

Los servicios de salud deben mantener la calidad de atención de modo que 

los usuarios estén satisfechos, con el fin de responder a las necesidades de 

atención de salud, en este caso las enfermeras, deben tener una buena 

interacción con el paciente, lo cual se traduce en términos de satisfacción 

(Timana, 2006). 

 

Según Donabedian, la satisfacción del paciente a menudo se ve como un 

componente importante de la calidad de la atención, es un fenómeno 

curiosamente complejo. La satisfacción del paciente constituye un elemento 

importante porque es un aspecto de la calidad que la atención de salud 

intenta promover. Desde el punto de vista psicológico, la satisfacción está 

relacionada con la necesidad que es el estado de carencia, de escasez o 

falta de una cosa que se tiende a corregir; la necesidad es la expresión de 

lo que un ser vivo quiere indispensablemente para su conservación y 

desarrollo (Donabedian, 2001). 

Por lo que se puede concluir como dice Wittaker, (1988) define a la actitud 

de satisfacción como una predisposición positiva o negativa a ciertos objetos 

o ideas, y depende en gran parte de lo que la enfermera brinda en una 

atención de calidad. 

 

TABLA 03  



Muestra la distribución de 56 pacientes de los servicios de UCI adultos, 

emergencia y medicina del hospital Eleazar Guzmán Barrón referente a la 

relación entre el cuidado de enfermería en la prevención de ulceras por 

presión y la satisfacción del paciente que el 82 por ciento de los pacientes 

refieren una satisfacción baja y un cuidado de enfermería deficiente, el 71 

por ciento  satisfacción alta y un cuidado de enfermería deficiente, el 52 por 

ciento de los pacientes que  refieren satisfacción regular refieren un buen 

cuidado de enfermería en la prevención de ulceras por presión. 

 

Alva et al., (2016) en su investigación sobre Nivel de satisfacción del 

paciente postoperado inmediato y los cuidados de enfermería servicio de 

cirugía Hospital Regional Docente de Trujillo, concluyeron que los pacientes 

del servicio de cirugía se sintieron satisfechos con el cuidado de enfermería 

postoperatorio recibido.  

 

Hernández et al., (2016) en su investigación sobre cuidado de enfermería 

perdido en pacientes con riesgo o con úlceras por presión servicio de 

Terapia Intensiva del Hospital Centro Medico Universidad de Sao Paulo, 

Brasil, reportaron que no encontrando relación significativa entre ambos por 

lo que fue prioritario reflexionar acerca de la importancia de realización de 

valoraciones objetivas en los pacientes. concluyendo en un alto porcentaje 

de cuidado de enfermería perdido de acuerdo a la percepción del personal 

fue mucho mayor.  

 



Méndez y Méndez, (2013) reportaron en la investigación sobre 

conocimientos y práctica del cuidado de enfermería en la prevención de 

úlceras por presión en el hospital Belén de Trujillo concluyeron que no existe 

relación significativa entre el nivel de conocimientos y la práctica del cuidado 

de enfermería en la prevención de ulceras por presión (P=008). 

 

Acero y  Mendigure, (2017) en su investigación sobre percepción de los 

pacientes sobre la calidad de atención de enfermería en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Hipólito Unanue, El Agustino, Lima, 

reportaron que los pacientes percibían una regular calidad de atención en 

las dos dimensiones y al analizar la dimensión de la calidad de atención 

según el componente interpersonal (confort), obtuvieron que la mayoría de 

los pacientes percibieron la calidad de atención del profesional de 

enfermería como buena, en un 37.2% (73); como regular, en un 35.7% (70); 

y excelente, en un 27.0%(53). Resultados que coinciden con la presente 

investigación. 

 

La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, del 

resultado del cuidado según sus expectativas, del trato personal que recibió, 

y del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado 

(Martínez, 2003). 

 

El paciente en las instituciones de salud, se enfrenta en general, a un medio 

desconocido y a situaciones en las que no desearía estar, por ello, todos los 

factores que podrían contribuir a proporcionar una óptima calidad del 



cuidado, deben ser considerados con el fin de facilitar la adecuada 

adaptación al entorno hospitalario. 

 

En la presente investigación observamos que la insatisfacción de los 

usuarios hospitalizados en su mayoría se debe probablemente a que la 

enfermera no les brinda un cuidado con calidez, respeto y cordialidad, El 

paciente percibe la atención a través de la confianza, esperanza y la relación 

que logra establecer con la enfermera que lo atiende, por ello es capaz de 

valorar y reconocer el servicio que está recibiendo. 

 

La satisfacción del paciente gira en el acercamiento humano como el 

estrechar su mano, sonreírle o escuchar su pregunta, de ésta manera se 

estará trabajando más humanamente ya que no todo el cuidado se hace 

mediante palabra hablada. 

 

El cuidado para que sea legítimo, íntegro, oportuno, continuo y efectivo, 

debe brindarse en las mejores condiciones, con los elementos disponibles. 

Dando respuesta a las necesidades de bienestar del paciente, con el mejor 

recurso humano, material y aspecto técnico-científico de los que se dispone; 

buscando el máximo grado de satisfacción 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. El 68 por ciento de los pacientes de los servicios de UCI adultos, 

emergencia y medicina del hospital Eleazar Guzmán Barrón a la 

prevención de ulceras por presión refieren un deficiente cuidado de 

enfermería y solo el 32 por ciento un buen cuidado. 

 

2. El 50 por ciento de los pacientes de los servicios de UCI adultos, 

emergencia y medicina del hospital Eleazar Guzmán Barrón refieren 

satisfacción baja, el 38 por ciento regular y solo el 12 por ciento alta. 



 

3. Existe relación altamente significativa entre el cuidado de enfermería y 

la satisfacción del paciente en la prevención de ulceras por presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1.   Presentar los resultados de la presente investigación a las 

autoridades del hospital Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote 

con la finalidad de motivar a fortalecer las políticas institucionales 

sobre la calidad e cuidado al paciente. 

2.   Presentar el informe de la investigación a las autoridades de 

enfermería del hospital Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote 

con la finalidad asumir compromisos para la mejora del cuidado 

del paciente hospitalizado. 

3.   A las instituciones formadora que incluyan en la formación esta 

línea de investigación porque es la esencia del cuidado del 

paciente hospitalizado. 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO  01 

 CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ULCERA POR 

PRESIÓN  

Elaborado por Autoras: Calero y Morillas 2017 

 Observaciones:    INDICADORES SI  
(2)  
 

N0 
(1) 

1 La enfermera le Realiza cambios cada 2-3 horas durante las 24 horas la 
posición del enfermo, en dependencia del estado de la piel, aumentar la 
frecuencia si alguna zona queda enrojecida.     

  

2 Aumenta la movilidad de las extremidades con ejercicios terapéuticos 
donde se promueva el movimiento de las articulaciones. 

  

3 Asiste al paciente para movilizarse de forma pasiva en la cama,  evitando 
fricciones. 

  

4 Revisa diariamente el estado de la piel del paciente considerado de riesgo, 
teniendo especial cuidado con las prominencias óseas (sacro, talones, 
caderas, tobillos, codos) y con el deterioro del estado general de la piel 
(sequedad, excoriaciones, eritema, maceración, fragilidad, temperatura, 
induración, ...) 

  

5 Realiza higiene corporal diaria con agua tibia y jabón con Ph neutro, 
aclarando la piel con agua tibia y realiza secado por contacto (sin fricción), 
secando muy bien los pliegues cutáneos y los espacios interdigitales.  

  

6 Aplica crema hidratante en la superficie corporal excepto en los pliegues 
cutáneos o aceite corporal hidratante (en este caso, se aplica en la piel 
húmeda, secándola posteriormente) 

  

7 Mantiene la ropa de cama del paciente limpia, seca y sin arrugas.      

  14 7 

 

 



BUEN CUIDADO DE ENFERMERIA   De 7 a 14 puntos+ 

DEFICIENTE CUIDADO DE ENFERMERIA menos de 7 puntos 
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ANEXO  02 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Patricia Larson  (1983),  modificado por la autora Calero y Morillas (2017) 

Instrucciones: El valor de cada opción es el siguiente: 1.- Nunca 2.- A veces  3.-  Frecuentemente 4.- Siempre. 
 ACCESIBILIDAD Nunca    

(1)  
A veces    
(2) 

Frecuente 
(3) 

Siempre 
(4) 

1 La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle 
medidas que alivien el dolor o para realizarle 
Procedimientos 

    

2  La enfermera le da los medicamentos y realiza los 
procedimientos a tiempo. 

    

3.   La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia 
para verificar su estado de Salud. 

    

4 La enfermera responde rápidamente a su llamado.     

5 La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal     

 EXPLICA Y FACILITA     

6 La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda para 
el control y seguimiento de su enfermedad. 

    

7 La enfermera le da información clara y precisa sobre su 
situación de salud 

    

8.  La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo.     

9.  La enfermera le sugiere preguntas que usted puede 
formularle a su doctor cuando lo necesite. 

    

10. La enfermera es honesta con usted en cuanto a su 
condición médica. 

    

 CONFORTA     

11. La enfermera se esfuerza para que usted pueda 
descansar cómodamente 

    

12. La enfermera lo motiva a identificar los elementos 
positivos de su tratamiento 

    

13. La enfermera es amable con usted a pesar de tener 
situaciones difíciles 

    

14. La enfermera es alegre.     
15. La enfermera se sienta con usted para entablar una 

conversación. 
    

16. La enfermera establece contacto físico cuando usted 
necesita consuelo 

    

17. La enfermera lo escucha con atención.     



18. La enfermera habla con usted amablemente.     

19. La enfermera involucra a su familia en su cuidado.     

 SE ANTICIPA     

20. La enfermera le presta mayor atención a usted en las 
horas de la noche. 

    

21.  La enfermera busca la oportunidad más adecuada para 
hablar con usted y su familia sobre su situación de 
salud. 

    

22.  Cuando se siente agobiado por su enfermedad la 
enfermera acuerda con usted un nuevo plan de 
intervención 

    

23.  La enfermera está pendiente de sus necesidades para 
prevenir posibles alteraciones en su estado de salud. 

    

24.  24. La enfermera comprende que esta experiencia es 
difícil para usted y le presta especial atención durante 
este tiempo. 

    

25.  Cuando la enfermera está con usted 
realizándole algún procedimiento se concentra única y 
exclusivamente en usted. 

    

26.  La enfermera continúa interesada en usted aunque 
haya pasado por una crisis o fase crítica. 

    

27.  La enfermera le ayuda a establecer metas razonables     

 
28.  

La enfermera busca la mejor oportunidad para  hablarle 
sobre los cambios en su situación de salud 

    

29.  La enfermera concilia con usted antes de iniciar un 
procedimiento o intervención 

    

 MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA     
30. La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en  relación a 

su situación. 
    

31 La enfermera acepta que es usted quien mejor se 
conoce, y lo incluye siempre que es posible en la 
planificación y manejo de su cuidado. 

    

32 La enfermera lo anima para que le formule preguntas 
de su médico relacionadas con su situación de salud. 

    

33. La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin 
importar qué pase a su alrededor. 

    

34.  La enfermera es amistosa y agradable con sus 
familiares y allegados. 

    

35. La enfermera le permite expresar totalmente sus 
sentimientos sobre su enfermedad y tratamiento. 

    

36. La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso 
con usted. 

    

37. La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una 
persona individual. 

    

38. La enfermera se identifica y se presenta ante  usted.     

 MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO     

39. El uniforme y carné que porta la enfermera la 
caracteriza como tal 

    

40.  La enfermera se asegura de la hora establecida para los 
procedimientos especiales y verifica su cumplimiento. 

    

41.  La enfermera es organizada en la realización de su 
trabajo. 

    

42.   La enfermera realiza los procedimientos con seguridad.     

43. La enfermera es calmada     

44. La enfermera le proporciona buen cuidado físico     



45. La enfermera se asegura que sus familiares y allegados 
sepan cómo cuidarlo a usted. 

    

46. La enfermera identifica cuándo es necesario llamar al 
médico. 

    

    46 92  138 184 

 

 

 

 

Categorizando la variable como sigue:   

BAJA SATISFACCIÓN           = 46 a 91 puntos  

REGULAR SATISFACCION = 92 - 138 puntos  

ALTA SATISFACCION         = 139 - 184 puntos   

 

 

 

 

 

 

 

  



I. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

4.1 RESULTADOS: 

TABLA Nº 01: SATISFACCIÓN DEL PACIENTE DE LOS SERVICIOS DE 

UCI ADULTO, EMERGENCIA Y MEDICINA DEL 

HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON, NUEVO 

CHIMBOTE, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

Cuestionario de satisfacción del 

usuario N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Puntaje 56 98 182 142,39 28,116 

N válido (según lista) 56     

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DEL PACIENTE 
fi hi 

Baja  0 0.0 

Regular 24 42.9 

Alto 32 57.1 

TOTAL 56 100,0 



 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 01: SATISFACCIÓN DEL PACIENTE DE LOS SERVICIOS DE UCI 

ADULTO, EMERGENCIA Y MEDICINA DEL HOSPITAL 

ELEAZAR GUZMAN BARRON, NUEVO CHIMBOTE, 2017. 
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TABLA Nº 02: CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ULCERA POR 

PRESIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE UCI 

ADULTO, EMERGENCIA Y MEDICINA DEL HOSPITAL 

ELEAZAR GUZMAN BARRON, NUEVO CHIMBOTE, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

Test de calidad de 

cuidado de enfermería 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Puntaje 56 9 13 11,54 1,388 

N válido (por lista) 56     

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

EN LA PREVENCIÓN DE 

ULCERA POR PRESIÓN 

fi hi 

Deficiente  30 53.6 

Buena 26 46.4 

TOTAL 56 100,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 02: CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ULCERA 

POR PRESIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE UCI 

ADULTO, EMERGENCIA Y MEDICINA DEL HOSPITAL 

ELEAZAR GUZMAN BARRON, NUEVO CHIMBOTE, 2017. 
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TABLA Nº 03: CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ULCERA POR 

PRESIÓN Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE DE LOS 

SERVICIOS DE UCI ADULTO, EMERGENCIA Y MEDICINA DEL 

HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON, NUEVO CHIMBOTE, 

2017. 

 

CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN LA 

PREVENCIÓN DE 

ULCERA POR 

PRESIÓN 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE TOTAL 

Baja Regular Alta   

fi hi fi hi fi hi fi hi 

Deficiente 0 0.0 24 80.0 6 20.0 30 100.0 

Buena 0 0.0 0 0.0 26 100.0 26 100.0 

TOTAL 0 0.0 24 42.9 32 57.1 56 100.0 

X2 = 36,400  gl = 1   p = 0.000 Altamente Significativo  

r = 0.79 Correlación elevada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

X2 = 36,400  gl = 1   p = 0.000 Altamente Significativo  

r = 0.79 Correlación elevada  

 

FIGURA Nº 3: CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ULCERA POR 

PRESIÓN Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE DE LOS 

SERVICIOS DE UCI ADULTO, EMERGENCIA Y MEDICINA DEL 

HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON, NUEVO CHIMBOTE, 

2017. 
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1.1. ANALISIS Y DISCUSION: 

 

TABLA N° 1, referente a la satisfacción del paciente de los servicios de uci 

adulto, emergencia y medicina del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 

Chimbote, 2017; se observa que la mayoría presenta nivel de satisfacción alto 

(57.1%), seguido de regular (42.9%) y no se registra casos de nivel de 

satisfacción baja (0.0%). En el cuestionario de satisfacción del usuario se obtuvo 

98 puntos como mínimo, 182 puntos como máximo, y en promedio 142.39±28.12 

puntos. 

 

Los usuarios que presentan nivel de satisfacción alto refieren porque siempre: La 

enfermera responde rápidamente a su llamado (67.9%), La enfermera le sugiere 

preguntas que usted puede formularle a su doctor cuando lo necesite (78.6%), 

La enfermera se esfuerza para que usted pueda descansar cómodamente 

(67.9%), La enfermera concilia con usted antes de iniciar un procedimiento o 

intervención (67.9%), La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso con 

usted (78.6%), La enfermera realiza los procedimientos con seguridad (78.6%), 

La enfermera es calmada (78.9%), entre otras. (ver Anexo 01). 

 

Los usuarios que presentan nivel de satisfacción regular refieren porque siempre 

presentan baja proporción en: La enfermera lo motiva a identificar los elementos 

positivos de su tratamiento (35.7%), La enfermera se sienta con usted para 

entablar una conversación (7.1%), La enfermera establece contacto físico 

cuando usted necesita consuelo (17.9%), La enfermera busca la oportunidad 

más adecuada para hablar con usted y su familia sobre su situación de salud 

(25.0%), La enfermera acepta que es usted quien mejor se conoce, y lo incluye 

siempre que es posible en la planificación y manejo de su cuidado (35.7%), La 

enfermera involucra a su familia en su cuidado (25.0%), entre otras (ver Anexo 

01) 

 

TABLA N° 02, sobre el cuidado de enfermería en la prevención de 

ulcera por presión de pacientes de los servicios de uci adulto, 



emergencia y medicina del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 

Chimbote, 2017; se observa que la mayoría presenta deficiente 

calidad de cuidado (53.6%), seguido del 46.4% con buena calidad 

del cuidado. En el Test de calidad de cuidado de enfermería se 

obtuvo 9 puntos como mínimo, 13 puntos como máximo, y en 

promedio 11.54±1.39 puntos. 

 

La calidad de cuidado de enfermería deficiente se caracteriza 

porque la enfermera no Asiste al paciente para movilizarse de forma 

pasiva en la cama, evitando fricciones (64.3%), no todas las 

enfermeras Aplica crema hidratante en la superficie corporal excepto 

en los pliegues cutáneos o aceite corporal hidratante (en este caso, 

se aplica en la piel húmeda, secándola posteriormente) (46.4%), no 

aumenta la movilidad de las extremidades con ejercicios 

terapéuticos donde se promueva el movimiento de las articulaciones 

(32.1%) (ver Anexo 02). 

 

La calidad de cuidado de enfermería buena se caracteriza porque la 

enfermera Realiza cambios cada 2-3 horas durante las 24 horas la 

posición del enfermo, en dependencia del estado de la piel, 

aumentar la frecuencia si alguna zona queda enrojecida (89.3%), 

Mantiene la ropa de cama del paciente limpia, seca y sin arrugas 

(78.6%) (ver Anexo 02). 

 

 

TABLA N°3, sobre cuidado de enfermería en la prevención de 

ulcera por presión y satisfacción del paciente de los servicios de uci 

adulto, emergencia y medicina del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, 

Nuevo Chimbote, 2017; se observa que entre los de deficiente 

calidad del cuidado prevalece regular satisfacción del usuario 

(80.0%), a diferencia entre los de calidad buena en quienes 

prevalece alta satisfacción del usuario (100.0%). 



Ante la prueba de independencia de criterio, la calidad del cuidado 

de enfermería para mantener la integridad de la pìel se relaciona 

significativamente con la satisfacción del usuario (p=0.000), 

asimismo, ante la prueba de correlación de Pearson, existe una 

correlación elevada positiva entre ambas variables (r=0.79), es decir, 

a mejor calidad del cuidado de enfermería para mantener la 

integridad de la pìel, se incrementa la satisfacción del usuario. 

  



ANEXO  01 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SEGÚN DIMENSIONES 

 

Instrucciones: El valor de cada opción es el siguiente: 1.- Nunca 2.- A veces3.-  Frecuentemente 4.- Siempre. 

 
ACCESIBILIDAD 

Nunca 

(1) 

A veces 

(2) 

Frecuente 

(3) 

Siempre 

(4) 

1 La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle 

medidas que alivien el dolor o para realizarle 

Procedimientos 

10.7 10.7 21.4 57.1 

2  La enfermera le da los medicamentos y realiza los 

procedimientos a tiempo. 
0.0 0.0 42.9 57.1 

3.   La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia 

para verificar su estado de Salud. 
 10.7 53.6 35.7 

4 La enfermera responde rápidamente a su llamado. 21.4 10.7 0.0 67.9 

5 La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal 10.7 21.4 0.0 67.9 

 EXPLICA Y FACILITA     

6 La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda para 

el control y seguimiento de su enfermedad. 
32.1 0.0 0.0 67.9 

7 La enfermera le da información clara y precisa sobre su 

situación de salud 
0.0 21.4 10.7 67.9 

8.  La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo. 21.4 10.7 0.0 67.9 

9.  La enfermera le sugiere preguntas que usted puede 

formularle a su doctor cuando lo necesite. 
10.7 0.0 10.7 78.6 

10. La enfermera es honesta con usted en cuanto a su 

condición médica. 
10.7 7.1 10.7 71.4 

 CONFORTA     

11. La enfermera se esfuerza para que usted pueda 

descansar cómodamente 
21.4 0.0 10.7 67.9 

12. La enfermera lo motiva a identificar los elementos 

positivos de su tratamiento 
10.7 21.4 32.1 35.7 

13. La enfermera es amable con usted a pesar de tener 

situaciones difíciles 
0.0 10.7 42.9 46.4 



14. La enfermera es alegre. 10.7 10.7 42.9 35.7 

15. La enfermera se sienta con usted para entablar una 

conversación. 
71.4 10.7 10.7 7.1 

16. La enfermera establece contacto físico cuando usted 

necesita consuelo 
39.3 21.4 21.4 17.9 

17. La enfermera lo escucha con atención. 0.0 7.1 42.9 50.0 

18. La enfermera habla con usted amablemente. 0.0 32.1 21.4 46.4 

19. La enfermera involucra a su familia en su cuidado. 10.7 32.1 32.1 25.0 

 SE ANTICIPA     

20. La enfermera le presta mayor atención a usted en las 

horas de la noche. 
21.4 17.9 32.1 28.6 

21.  La enfermera busca la oportunidad más adecuada para 

hablar con usted y su familia sobre su situación de 

salud. 

21.4 21.4 32.1 25.0 

22.  Cuando se siente agobiado por su enfermedad la 

enfermera acuerda con usted un nuevo plan de 

intervención 

21.4 21.4 21.4 35.7 

23.  La enfermera está pendiente de sus necesidades para 

prevenir posibles alteraciones en su estado de salud. 
21.4 10.7 10.7 57.1 

24.  24. La enfermera comprende que esta experiencia es 

difícil para usted y le presta especial atención durante 

este tiempo. 

10.7 21.4 21.4 46.4 

25.  Cuando la enfermera está con usted 

realizándole algún procedimiento se concentra única y 

exclusivamente en usted. 

0.0 10.7 10.7 78.6 

26.  La enfermera continúa interesada en usted aunque 

haya pasado por una crisis o fase crítica. 
10.7 21.4 10.7 57.1 

27.  La enfermera le ayuda a establecer metas razonables 10.7 28.6 10.7 50.0 

 

28.  

La enfermera busca la mejor oportunidad para  hablarle 

sobre los cambios en su situación de salud 28.6 21.4 0.0 50.0 

29.  La enfermera concilia con usted antes de iniciar un 

procedimiento o intervención 
21.4 10.7 0.0 67.9 

 MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA     



30. La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en  relación a 

su situación. 
21.4 10.7 10.7 57.1 

31 La enfermera acepta que es usted quien mejor se 

conoce, y lo incluye siempre que es posible en la 

planificación y manejo de su cuidado. 

10.7 32.1 21.4 35.7 

32 La enfermera lo anima para que le formule preguntas 

de su médico relacionadas con su situación de salud. 
21.4 17.9 21.4 39.3 

33. La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin 

importar qué pase a su alrededor. 
21.4 7.1 10.7 60.7 

34.  La enfermera es amistosa y agradable con sus 

familiares y allegados. 
10.7 21.4 0.0 67.9 

35. La enfermera le permite expresar totalmente sus 

sentimientos sobre su enfermedad y tratamiento. 
32.1 10.7 0.0 57.1 

36. La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso 

con usted. 
0.0 21.4 0.0 78.6 

37. La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una 

persona individual. 
21.4 10.7 21.4 46.4 

38. La enfermera se identifica y se presenta ante  usted. 28.6 21.4 0.0 50.0 

 MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO     

39. El uniforme y carné que porta la enfermera la 

caracteriza como tal 
32.1 0.0 0.0 67.9 

40.  La enfermera se asegura de la hora establecida para los 

procedimientos especiales y verifica su cumplimiento. 
21.4 0.0 10.7 67.9 

41.  La enfermera es organizada en la realización de su 

trabajo. 
10.7 10.7 0.0 78.6 

42.   La enfermera realiza los procedimientos con seguridad. 10.7 0.0 10.7 78.6 

43. La enfermera es calmada 0.0 10.7 10.7 78.6 

44. La enfermera le proporciona buen cuidado físico 21.4 7.1 10.7 60.7 

45. La enfermera se asegura que sus familiares y allegados 

sepan cómo cuidarlo a usted. 
10.7 10.7 21.4 57.1 

46. La enfermera identifica cuándo es necesario llamar al 

médico. 
0.0 10.7 21.4 67.9 

 

  



  



ANEXO  02 

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ULCERA POR PRESIÓN 

SEGÚN INDICADORES 

 

 Observaciones:    INDICADORES SI  
(2)  
 

N0 
(1) 

1 La enfermera le Realiza cambios cada 2-3 horas durante las 24 horas la 
posición del enfermo, en dependencia del estado de la piel, aumentar la 
frecuencia si alguna zona queda enrojecida.     

89.3 10.7 

2 Aumenta la movilidad de las extremidades con ejercicios terapéuticos 
donde se promueva el movimiento de las articulaciones. 

67.9 32.1 

3 Asiste al paciente para movilizarse de forma pasiva en la cama,  evitando 
fricciones. 

35.7 64.3 

4 Revisa diariamente el estado de la piel del paciente considerado de riesgo, 
teniendo especial cuidado con las prominencias óseas (sacro, talones, 
caderas, tobillos, codos) y con el deterioro del estado general de la piel 
(sequedad, excoriaciones, eritema, maceración, fragilidad, temperatura, 
induración, ...) 

67.9 32.1 

5 Realiza higiene corporal diaria con agua tibia y jabón con Ph neutro, 
aclarando la piel con agua tibia y realiza secado por contacto (sin fricción), 
secando muy bien los pliegues cutáneos y los espacios interdigitales.  

60.7 39.3 

6 Aplica crema hidratante en la superficie corporal excepto en los pliegues 
cutáneos o aceite corporal hidratante (en este caso, se aplica en la piel 
húmeda, secándola posteriormente) 

53.6 46.4 

7 Mantiene la ropa de cama del paciente limpia, seca y sin arrugas.    78.6 21.4 

 

 

 


