
Favorecer descanso / confort

Explicar todos los procedimientos

Proteger intimidad 

Ayuda Alimentación:

Ayuda Eliminación:

Ayuda Higiene:

Elevar ....................................

Férula en ...............................

Venda elástica en ............................

Retirar venda elástica

Estimular EAM (ver protocolo)

Levantar:

Deambular:

C/ de ingesta

Reposo absoluto

Dieta hiperprotéica

Peso

Suplementos dietéticos

ACTIVIDADES

Sillón

Apoyando

Solo WC

Sin apoyar

- Parcial

- Parcial

- Parcial

Ambiente que facilite la confianza

Disminución de
la ansiedad

Nivel de ansiedad:

* Ansiedad
verbalizada
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- Total

- Total

- Total

Cambio de
posición

* Se mueve
con facilidad

* Cuidados
personales

* Movilidad
articular

Manejo
de la

nutrición

Estado nutricional:

* Ingesta de
nutrientes
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PLAN DE CUIDADOS PACIENTE QUEMADO

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS
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ETIQUETA DE DATOS DEL PACIENTE

Movilidad

Autocuidado: AVD

Cuidados
circulatorios:
Insuf. venosa

Ayuda al
autocuidado
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Barandillas en cama

Contención mecánica  X O. Médica

Sujeción mecánica

Informar del riesgo a la familia

2
I

2
F

Prevención
de caídas

Estado neurológico
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A No descubrir

B Parche (Cambiar cada 5 días y sólo s/p)

D Sutura quirúrgica

C Expositiva: Retirar apósito dejando última gasa, dar toques
de Betadine® líquido y colocar foco de calor a distancia
tolerada por el paciente (± 30 cm), respetando sueño y
horario de comidas

Arteriografía

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS

DIETA:

Cura
de

zona
donante

Tu
rn

o

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1.- Grave
2.- Sustancial
3.- Moderado
4.- Leve
5.- Ninguno

1 1.- Gravemente comprometido
2.- Sustancialmente comprometido
3.- Moderadamente comprometido
4.- Levemente comprometido
5.- No comprometido

2 1.- 
2.- Sustancial
3.- Moderado
4.- Escaso
5.- Ninguno

Extenso61.- Desviación grave del rango normal
2.- Desviación sustancial del rango normal
3.- Desviación moderada del rango normal
4.- Desviación leve del rango normal
5.- Sin desviación del rango normal

4

PROFUNDIDAD ZONA QUEMADASCQ %

* Capacidad
cognitiva

* Linitul® + Betadine® (desengrasar Linitul®) C/ 48 H.

* Linitul® + Furacín® (desengrasar Linitul®) C/ 48 H.

* Betadine® pomada C/ 48 H.

* Flammazine® C/ 24 H.

* Cura en Ambiente Húmedo (CAH): cada ±5 días:

* Messalt® (humedecer con salino), cada 24 H.

* Iruxol® (humedecer con salino), cada 72 H.

* Terapia x vacío C/ 4-5 días

Apósito Hidropolimérico

Apósito de Hidrofibra

Apósito de Plata

* Gasa furacinada (mantener húmeda con Furacín® líquido x tur

ANEXO:
Curas de
Injertos,
colgajos,
heridas,

quemadu-
ras

Alergias Fecha ingreso

Diagnóstico

Hoja nº IQ

ACTIVIDADESDE
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NOC

Resultados
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USUARIO
Nota
Registrar la cantidad de alimentos ingeridos en un periodo determinado de tiempo

USUARIO
Nota
Suplemento alimenticio que se administra a determinados tipos de pacientes (generalmente diabéticos) según cifras glucémicas

USUARIO
Nota
Acoger al paciente, animándolo a la expresión de sus inquietudesRespuesta pronta, trato humano, escucha activa

USUARIO
Nota
Mantener puertas cerradas , uso de estores en aseo y exploraciones, técnicas, etc. Carteles disuasorios, uso de camisones apropiados, abiertos sólo para quirófanos, traslado a pruebas, pacientes inconscientes, etc.

USUARIO
Nota
Mantener habitación ordenada. Limitar visitas a dos acompañantes por pacienteDisminución de ruido ambiental.Adecuación de temperatura.Controlar luces durante la noche.Agrupar actividades nocturnas.Evitar retrasos en movilizaciones, higiene, eliminación.

USUARIO
Nota
Como pueden ser que avisen cuando se vayan y dejen timbre cerca y barandillas elevadas cuando así se indique

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado
Diagnóstico de enfermeríaJuicio clínico sobre las respuestas humanas que proporcionan la base para la selección de intervenciones encaminadas a conseguir unos resultados de los que la enfermera es responsable. CP (Complicación potencial)Problema que supone las complicaciones más frecuentes del diagnóstico médico, pruebas diagnósticas y tratamiento. La intervención fundamental es la de vigilancia de signos y síntomas 

USUARIO
Resaltado
NOCEs aquello que la enfermera se propone en base a unas intervenciones de las que ella misma es responsable.Clasificación basada en la práctica clínica y en la investigación  que nos permite evaluar los efectos de las intervenciones enfermerasNombra resultados de los pacientes derivados de las intervenciones enfermeras.En esta parte del PC es donde valoramos los cambios que se producen en el paciente tras nuestra actuación enfermera.Para ello dejaremos reflejado en una escala del 1 al 5 como se encuentra el paciente al ingreso y siempre que cambie de hoja, marcando con una cruz el número que corresponda.    I* 1 2 3 4 5  De la misma forma cuando cambie de hoja, se solucione el diagnóstico o sea alta, se marcará con una cruz la escala. F* 1 2 3 4 5  Encima de I* y F* se encuentra un número que corresponde con la escala a utilizar y que se halla en la parte inferior de la primera hoja del PC.

USUARIO
Resaltado
NICClasificación de actividades basadas en el conocimiento y juicio clínico tendentes a la consecución de un resultado


DESEQUILIBRIO / RIESGO DE DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR DEFECTO
Ingesta  de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas
NIC: MANEJO DE LA NUTRICIÓN

(Ayudar o proporcionar  una  dieta equilibrada de sólidos y líquidos)
NOC: ESTADO NUTRICIONAL
(Capacidad por la que los nutrientes pueden cubrir las necesidades metabólicas)

Ingestión de nutrientes

ACTIVIDADES

Peso
Dieta hiperproteica
Suplementos dietéticos
Control de  ingesta
Nutrición enteral ( bomba / bolus )



USUARIO
Archivo adjunto
D. nutric x defecto.pub


ANSIEDAD
(Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica frecuente mente de origen desconocido); sentimiento de aprensión caudado por la anticipación de un peligro. Señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontarlo.)
NOC: NIVEL DE ANSIEDAD
(Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente no identificable)
Ansiedad verbalizada.
Nivel de confianza.
ACTIVIDADES

Ambiente que facilite la confianza
Proteger intimidad
Explicar todos los procedimientos
Favorecer descanso/ confort


NIC: DISMINUCIÓN DE LA  ANSIEDAD.
(Minimizar la aprensión , temor o presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por adelantado)
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RIESGO DE CAÍDAS
(Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico)
NIC: PREVENCIÓN DE CAÍDAS

(Establecer precauciones especiales en pacientes con alto riesgo de lesiones por caídas)
NOC: ESTADO NEUROLÓGICO
(Capacidad del sistema nervioso central y periférico para recibir, procesar y responder a los estímulos externos e internos)
Capacidad cognitiva

ACTIVIDADES

Barandillas en cama
Contención mecánica por orden médica
Sujeción mecánica
Informar del riesgo a la familia



USUARIO
Archivo adjunto
R. de caídas.pub

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado
Se pondrá una flecha en la casilla del día de la intervención

USUARIO
Resaltado
Se programará el turno (M, T, N) para que cada enfermera/ auxiliar  pueda firmar en la casilla que le corresponda con el día en que se encuentra. Aquellas actividades que, una vez realizadas, lo que tenemos que hacer es comprobar que es así (ej: Aislamiento), o bien que no podamos programar por su eventualidad (ej: aspirar secreciones S/P), escribiremos  C y en el turno de la mañana en lugar de firmar, se pondrá un flecha para ver la continuidad:Las actividades se programarán marcando con una raya oblicua ( \  ) en rojo, y cuando  se suspenda ( / ) también en rojo.  Aquellas actividades del PC que sean realizadas por la auxiliar de enfermería se programaran en verde (M, T, N) y será ella quien se encargue de firmarlas. 

USUARIO
Línea


DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA
Limitación del movimiento independiente, intencionado, del cuerpo o de una o más extremidades


ACTIVIDADES
Reposo absoluto
Reposo en cama
Cama plana
Cama en Trendelemburg
Cama en Antitrendelemburg
Cabecea a 30º
Movilizaciones en bloque, oblicuos, bandeja
Mantener alineación corporal
Mantener tracción en todo momento
Reposo M. Superior
Reposo pierna ( sobre almohada, tracción, antirrotatorio, férula Braun
Ayuda a levantar a sillón con pie en descarga
Levantar a sillón con corsé, collarín..
Puede ir al WC
Ayudar en la deambulación inicial
Puede pasear
Fomentar deambulación
Deambular con bastón, andador..
Gimnasio
Terapia ocupacional
Colocación de cabestrillo / sling
No flexionar ingle
Colocar férula
Estimular ejercicios de amplitud de movimientos
Posición en V ( en cama)
Colocar venda elástica
Retirar venda elástica
Medias elásticas
Ayuda aseo total/ parcial
Ayuda WC total/ parcial
Ayuda comer total / parcial
Limpieza cavidad bucal.





USUARIO
Archivo adjunto
d. movilidad 2.pub


DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA
Limitación del movimiento independiente, intencionado, del cuerpo o de una o más extremidades


NIC: CAMBIO DE POSICIÓN
(Movimiento deliberado del paciente o de una parte corporal para proporcionar el bienestar físico y/ o psicológico)
NIC: TERAPIA DE EJERCICIOS: AMBULACIÓN
(Estímulo y asistencia en la deambulación para mantener o restablecer las funciones corporales autónomas y voluntarias durante el tratamiento y recuperación de una enfermedad o lesión)
NIC: TERAPIA DE EJERCICIOS : MOVILIDAD ARTICULAR
(Realizar movimientos corporales activos o pasivos para mantener o restablecer  la flexibilidad articular)
NIC: CUIDADOS CIRCULATORIOS: INSUFICIENCIA VENOSA
(Fomento de la circulación venosa)
NIC: AYUDA AL AUTOCUIDADO
(Ayudar a otra persona a realizar las actividades de la vida diaria)
NIC: AYUDA CON LOS AUTOCUIDADOS: TRANSFERENCIA
(Ayudar a una persona a cambiar de sitio el cuerpo)
NIC: CUIDADOS DE TRACCIÓN/ INMOVILIZACIÓN
(Actuación ante un paciente que tiene un dispositivo de tracción/ inmovilización)
NIC: INMOVILIZACIÓN
(Estabilización, inmovilización y/o protección de una parte corporal lesionada con un dispositivo de soporte



NOC: MOVILIDAD
(Capacidad para moverse con resolución en el entorno independiente con o sin mecanismo de ayuda)
Se mueve con facilidad
Movimiento articular
NOC: AUTOCUIDADOS: AVD
(Capacidad para realizar la mayoría de las tareas básicas y las actividades del cuidado personal independientemente con o sin mecanismos de ayuda)
Cuidados personales
Deambulación




(Recogida y descarga de la orina)
Patrón de eliminación
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PROCEDIMIENTO DE ASEO DEL PACIENTE




DEFINICIÓN Y OBJETIVOS:


Objetivos:

· Mantener la limpieza y el confort del paciente durante su hospitalización y tratar de dar buenos hábitos higiénicos en el futuro.


· Recoger datos que permitan juzgar el estado general del paciente, así como el estado de la piel. 


· Activar la circulación sanguínea.


· Establecer una relación con el paciente.


· Alentar al paciente a que sea tan independiente como sea posible.


· RECURSOS HUMANOS:


· Auxiliar de enfermería


· Celador, si se precisa


· Enfermera, si se precisa


RECURSOS MATERIALES:


· Agua a temperatura adecuada.


· Esponjas.


· Toallas.


· Tijeras de uñas.


· Pijama o camisón.

· Vaselina.

Material a aportar por el paciente:

· Peine.


· Cepillo de dientes.


· Dentífrico.


· Champú.


  Para el paciente encamado:

· Palangana.

· Cuña.

· Plástico.

· Recipiente para aclarados.

· Esponjas jabonosas


· Guantes no estériles.

· Gasas no estériles.

· Depresor de lengua.

· Vaso desechable.

· Líquido  de enjuague bucal.

· Recipiente para dentadura postiza.

· Toallas


· Ropa de cama limpia

· Bolsa para ropa sucia.

· INFORMACION Y PREPARACION DEL PACIENTE:

Verificar nivel de dependencia según plan de cuidados


· Explicar al paciente qué se le va a hacer.

· Respetar la intimidad.

· Evitar corrientes de aire.

· Preparar todo el material a fin de no interrumpir el aseo.

· Comprobar con el paciente que el agua tenga una temperatura adecuada.

· No someter a un aseo prolongado a un paciente que se encuentre fatigado.

· Actuar con rapidez pero sin precipitación.


· TECNICA DE REALIZACION:

Pacientes que precisan ayuda parcial y pueden ir al baño.

1. Comprobar que el baño está en condiciones de ser usado y se tiene todo lo necesario.


2. Acompañar al paciente al baño.


3. Darle las indicaciones necesarias.


4. Disminuir el riesgo de caídas, colocando antideslizantes en el fondo de la ducha y medidas de sujeción.


5. Prevenir el riesgo de quemaduras comprobando la temperatura del agua.


6. Ayudar a aquellos pacientes que no puedan realizar solos el baño.


7. Evitar que se encierre solo dentro del baño.

8. Una vez que termine, avisar al servicio de limpieza para que lo deje preparado para un nuevo uso.


Pacientes encamados:

1. Aislar al paciente de sus compañeros si los tuviera.

2. Lavado de manos


3. Colocar guantes desechables.


4. Retirar la ropa sucia de la cama y sustituirla por una toalla, solo se expondrá la zona del paciente que se esté aseando.

5. La secuencia debe ser:


· Cara.


· Brazos, manos y axilas.


· Pecho y abdomen.


· Piernas y pies.

· Cambio de agua


· Genitales.


· Cambio de agua

· Espalda.


· Perineo y región anal.


7. Lavado de cara:

· Retirar la ropa de cama dejando al paciente cubierto

· con la sábana encimera hasta las axilas.


· Utilizar una de las esponjas para el lavado de cara, orejas

· y cuello.


· Aclara y secar.


8.   Lavado de miembros superiores:

· Utilizar el mismo material que para la cara.

· Lavarle las maños introduciéndolas en la palangana, si es


· posible, haciendo hincapié en las zonas interdigitalesy uñas.


· Aclarado y secado de las mismas.


· Lavado de antebrazo, brazo y axila.

· Aclarado y secado. 

· No poner polvos de talco en axilas y vigilar posible irritación de 


   esa zona.


· Codos, propensos a durezas y escaras, proteger con crema hidratante.

· Corte de uñas si precisa. Las uñas de las manos se cortarán siguiendo la forma de las mismas.

9.   Lavado de tronco:

· Descubrir al paciente hasta la zona perineal.

· Utilizar el mismo material que en el apartado anterior.


· Realizar el lavado haciendo hincapié en la zona 

de debajo de las mamas y el ombligo.

· Secar minuciosamente. Sobre todo bajo las mamas y ombligo.

10. Lavado de extremidades inferiores:

· Cambio de material, agua, esponjas y toalla.


· Cubrir el tronco con la sabana encimera.


· Descubrir  las piernas y seguir la misma técnica que para los miembros superiores.

· Corte de uñas una vez a la semana. Las uñas de los pies se cortarán rectas para prevenir que se encarnen.

· Talones propensos a durezas y escaras, proteger con crema hidratante

11. Lavado de genitales:

· Retirar la sábana sucia que cubría esta zona.


· Colocar cuña.


· Lavar periné con movimientos de delante a atrás procurando 

   no tocar zona rectal.


· Si el paciente tiene sonda vesical permanente se limpiará todo 

   el exudado sin hacer presión sobre la sonda.


· Aclarar.


· Retirar cuña.


· Secar.


· Tapar al paciente con la sábana limpia.


12. Lavado de espalda:

· Coger agua limpia.


· Colocar al paciente en decúbito lateral o en bandeja si su patología así lo requiere.


· Proceder al lavado de espalda, aclarado y secado.


· Lavado, aclarado y secado de zona glútea.


· Hidratar zona de espalda 

· Cambiar sábana bajera.


· Volver al paciente del otro lado y realizar el mismo procedimiento.

13. Vestir al paciente con pijama o camisón limpio.

14. Peinar o cepillar el cabello lavado del mismo al menos una vez a la semana.


15. Terminar de realizar la cama y dejar al paciente en posición cómoda.

Higiene de la boca:

  Procurar que se realice después de las comidas y cuantas veces sea necesario.

Si el paciente no tiene el material necesario se le proporcionará:

· Agua, suero salino o líquido de enjuague bucal.

· Cepillo de dientes o torunda hecha con gasas no estériles enrolladas y fijadas a un depresor lingual.

· Vaso para enjuagarse y palangana si no puede ir al baño.

· Recipiente para prótesis bucal.




  Lavado de cabeza:

1. Agua a temperatura adecuada.


2. Retirar el cabecero de la cama


3. Colocar al paciente en decúbito supino colocándole la 

cabeza en el borde superior de la cama.


4. Cubrir los hombros con una toalla 


5. Colocar una bolsa de plástico abierta debajo de la cabeza 

para que recoja el agua.


6. Enjuagar el cabello, aplicar el champú dando un ligero 

masaje en el cuero cabelludo.


7. Aclarar el cabello con abundante agua limpia.


8. Secar con una toalla.


9. Retirar la bolsa y recolocar el cabecero. 

10. Secar el cabello y peinar.

· OBSERVACIONES:

· Preservar la intimidad del paciente en todo el momento del aseo.


· Permitir que realice las partes del aseo que pueda, ofertándole el material y ayuda necesaria según su nivel de independencia

· Realizar un aclarado y secado minucioso, la humedad favorece la aparición de lesiones en la piel.


· Deben lavarse las manos, antes de las comidas y tras cada actividad en la que se entre en contacto con los genitales.


· REGISTRO


· Firmar la realización de la actividad

· Comunicar a la enfermera responsable las posibles incidencias que puedan surgir.


· CUIDADO DEL MATERIAL:

El material de un solo uso se desechará al lugar correspondiente.


Material no desechable:


· Del paciente: se limpiará, si es necesario, y se recogerá donde el paciente lo tenga preparado.

· De la unidad: se limpiará y se recogerá en el lugar previsto de la unidad, preparado para nuevo uso.
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PROCEDIMIENTO DE ARREGLO DE CAMA



· DEFINICIÓN Y OBJETIVOS:


  Dejar la cama en las mejores condiciones para su utilización en la cama vacía y para la comodidad del paciente en la cama ocupada.

· RECURSOS HUMANOS:


· Auxiliar de enfermería

· Celador, si el paciente está encamado.

· Enfermera, si el paciente está grave.


RECURSOS MATERIALES Y NORMAS DE PROTECCIÓN:


· Funda protectora de colchón                                                                                                           

· 3Sábanas 

· 1Manta                                                                                                                                                                                                                                                                        

· 1 Colcha

· 1Almohada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 Funda de almohada

· Carro de ropa limpia (fig 1)


· Carro de ropa sucia (fig 2)


 1)                                                                                                                          

 



         Figura 1





Figura 2


· Guantes.

· En caso de aislamiento seguir normas de protección

· TÉCNICA DE REALIZACIÓN:


Cama desocupada


1. Cambiar funda protectora de colchón si precisa y siempre que la cama se prepare para un nuevo ingreso

2. Colocar sabana bajera de arriba a abajo

3. Colocar el salvacamas con otra sábana doblada por la mitad  o entremetida a lo ancho de la cama.

4. La sábana encimera se empezará a colocar por abajo.


5. La manta y la colcha se colocará a lo largo de la cama procurando las esquinas según Figs. 3, 4 y 5.

            

Fig. 3                                             Fig. 4                                  Fig.5



6. La sábana encimera deberá doblarse sobre el borde superior de la manta y la colcha dejando unos 15 cm. de “embozo”. (Fig. 6)

  Fig.6

7. Cambiar funda de almohada y colocar en la  cama.

Cama abierta: 

Esta variación se realiza cuando el paciente se levante por breve tiempo.


Se dejará la parte superior de la ropa hacia atrás en forma de abanico.


Cama post operatoria:

La técnica será la misma con la variación de la ropa superior, que se doblará en forma de paquete alargado sobre la bajera según figs. 7 y 8.


                                  Fig. 8        


      Fig.7                                                                                                   


Cama ocupada:

· INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE :


· Conocer la patología del paciente .

· Se le explicará en que consiste el procedimiento y le pediremos su colaboración

· La cama estará frenada y en posición horizontal si no hay contraindicación.


· Cuidar la intimidad del paciente.


· Evitar corrientes de aire.


· TECNICA DE REALIZACIÓN

1.  Lavado de manos

2. Colocar guantes

3. Mover al paciente sobre un lado de la cama y en posición lateral.


4.  Enrollar hacia su espalda el salvacamas, la entremetida y la sábana bajera sucias.

5. Colocar la sábana bajera limpia y la entremetida,  someter la ropa por el lateral.

6. Rotar al paciente hacia el lado limpio, retirar la ropa sucia y estirar la limpia sometiéndola por el otro lateral.

7. Colocar adecuadamente la sábana encimera, la manta y la colcha sobre el paciente.

8. Dejar al paciente en posición cómoda.

9. En caso necesario se hace la cama de arriba abajo en bandeja, elevando al paciente adecuadamente.

10. Se estirará bien la ropa para evitar arrugas.

11. Colocar la almohada limpia.




ACCESORIOS PARA LA CAMA:




TABLERO CAMA DURA



ARCO


TRIANGULO




BARANDILLA


· OBSERVACIONES:


· Hacer la cama diariamente con ropa limpia a primera hora de la mañana y siempre que sea necesario.

· Retirar la ropa sucia cuidadosamente evitando sacudirla, depositándola en la bolsa de ropa sucia adecuada.

· Los carros de ropa limpia no deben meterse en la habitación.


· Tanto la ropa limpia como la sucia no deberá estar en contacto con el uniforme ni con la cama de otro paciente.


· Las camas deberán permanecer limpias y el paciente cómodo en todo momento y aun cuando la ropa esté limpia y no precise recambio deberá estirarse con frecuencia para evitar arrugas que molesten al paciente.


· REGISTROS:

Anotaremos en los registros de enfermería todas las incidencias observadas en el paciente durante el arreglo de la cama.


· CUIDADOS DEL MATERIAL:


· Se mandará a lavar la ropa, incluidas las fundas de colchón y las mantas, al alta del paciente dejando libre la cama para su limpieza.

· El resto del material se mantendrá limpio y en perfecto estado, preparado para nuevo uso.
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Medidas físicas antitérmicas

Aislamiento. Tipo..............................

Cambio S. V. ..........Nº ...... día ..........

Cura de herida (ver anexo)

Retirar suturas

Mantener férula nasal

Baño de quemados

Arco protector en cama

Aseo genitales y zona externa SV

Cura inserción vía ........................

Cambio equipo de suero c/ 72 h.

Escala de Braden

Comprobar pulsera identificativa

TA y FC

C/ Deposiciones (número y aspecto)

Completar valoración

Realizado ICCAH (Alta Enfermería)   SI           NO

Verificar historia clínica y radiología preoperatoria

Instaurar vía periférica

Baño higiénico

Cura local sin antisépticos colorantes

Monitorización de constantes vitales (TA,FC, Tª)

Comprobar rasurado zona quirúrgica y zona donante

Observar nivel de conciencia

Monitorización de constantes vitales (TA, FC, Tª)

Realizar valoración del dolor

Comprobar estado de apósitos y redones

Colocar en posición de alineación corporal correcta

Tolerancia a las ……..….. h

Vigilar 1ª micción a las .............. h

Retirar joyas, esmalte de uñas, maquillaje y objetos metálicos

Entregadas recomendaciones al alta   SI           NO

C/ Temperatura

Consulta Trabajador/a Social

ACTIVIDADESACTIVIDADES
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Preparación
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USUARIO
Nota
Aparición de orina pigmentada ( roja/negra) debido a una destrucción masiva del músculo que puede derivar en anuria

USUARIO
Nota
Aconsejar la adopción de postura cómoda, que tolere, para aliviar el dolor, no obstaculizando catéteres, drenajes ..Los portadores de tubo de tórax: decúbito contrario a zona inserción.


DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL
Alteración de los labios y tejidos blandos de la cavidad oral
NIC: RESTABLECIMIENTO DE LA SALUD BUCAL

(Fomento de la curación de un paciente que tiene una lesión dental o de la mucosa oral)
NOC: HIGIENE BUCAL
(Estado de la boca, encías y dientes))
Integridad de la mucosa

ACTIVIDADES

Vigilar suturas intraorales
Enjuagues orales
Aplicar vaselina en labios
Dieta blanda fría o túrmix tamizada
Limpieza cavidad bucal
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Det. mucosa oral.pub


RIESGO DE INFECCIÓN
(Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos.)
NOC: SEVERIDAD DE LA INFECCIÓN
(Gravedad de infección y síntomas asociados)
Dolor e hipersensibilidad.
fiebre
NOC: CURACIÓN DE LA HERIDA
(Magnitud de regeneración de células y tejidos posterior a un cierre intencionado o en una herida abierta)
Secreción seropurulenta de la herida
Secreción serosa y/o eritema
Secreción seropuruleta del drenaje
Formación de cicatriz


NIC: CONTROL DE INFECCIONES
(Minimizar el contagio y transmisión de agentes infecciosos.)

NIC: CUIDADOS DEL CATERER URINARIO
(Actuación ante un paciente con un equipo de drenaje urinario)

NIC: CUIDADOS DEL SITIO DE INCISIÓN
(Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, clips o grapas.)
NIC: CUIDADOS DEL DRENAJE TORÁCICO
(Actuación ante un paciente con  un dispositivo de drenaje torácico)

NIC: PROTECCIÓN CONTRA LAS INFECCIONES
(Prevención  y detección precoz de la infección en un paciente de riesgo)

NIC: CUIDADOS DE LAS HERIDAS
(Prevención de complicaciones de las heridas y estimulación de la curación de las mismas)

NIC: CUIDADOS DE LA PIEL: ZONA DONANTE
(Prevención de complicaciones en la herida y fomento de la curación de la zona donante)
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R. DE INFECCIÓN.pub


DETERIORO/ RIEGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA
(Alteración/ riesgo de alteración de la epidermis, dermis o ambas))
NIC: PREVENCIÓN / CUIDADOS DE UPP

(Prevención de la formación de UPP en un individua  con alto riesgo de desarrollarlas / facilitar su curación)
NIC: CUIDADOS DE LA OSTOMÍA
( Asegurar la eliminación a través de un estoma y los cuidados del tejido circundante)

NIC: CUIDADOS DE LAS HERIDAS
( Prevención de complicaciones de las heridas y estimulación de la curación de las mismas)
NOC: INTEGRIDAD TISULAR: PIEL Y MEMBRANAS MUCOSAS
(Indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y  membranas mucosas)
Piel intacta
Separación mucocutánea / estenosis  / retracción
NOC: CURACIÓN DE LA HERIDA
(Magnitud de regeneración de células y tejidos posterior a un cierre intencionado o a una herida abierta)
Secreción y/o eritema


ACTIVIDADES

Colchón antiescaras
Cambiar protecciones
Uso de colector/ pañal
Cambios posturales, vigilando y aplicando  ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de apoyo 2 veces por turno
Hidratar piel en el aseo
Cambiar fijación de SNG
Control de ingesta
Cura y movilización de PEG
Curar UPP
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Archivo adjunto
Deterioro y riesgo de deterioro de la integridad cutánea.pub


RIEGO ASFIXIA
Aumento del riesgo de asfixia accidental ( inadecuación del aire disponible para la inhalación)

NIC: MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA

Reunión u análisis de datos de un paciente para asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gas adecuado

NIC: AYUDA A LA VENTILACIÓN

Estimulación de un esquema respiratorio espontáneo óptimo que aumente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones

NOC: ESTADO RESPIRATORIO: VENTILACIÓN
      Movimiento de entrada y salida de aire en los pulmones
Broncofonía

ACTIVIDADES

Vigilar ronquera, afonía, disnea y estado mental
Uso de inspir 10 minutos cada hora
Control de características del esputo
Cabecera elevada a……. º
Oxígeno ( Gafas / Ventimask)
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Riesgo de asfixia.pub


RIESGO DE DISFUNCIÓ NEUROVASCULAR PERIFÉRICA
Riesgo de sufrir una alteración en la circulación, sensibilidad o movilidad de una extremidad


NIC: PRECAUCIONES CIRCULATORIAS
Protección de una zona localizada con limitación de la perfusión
NOC: PERFUSIÓN TISULAR PERIFÉRICA
Adecuación del flujo sanguíneo a través de los pequeños vasos de la extremidades para mantener la función tisular
Coloración de la piel

ACTIVIDADES

Vigilar estesias, parestesias, y compresión de los vendajes
Vigilar edema de dedos y manos
Vigilar color, relleno y temperatura de la zona
Aplicar foco de luz
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R. disfunción periférica alterada.pub


COMPLICACIÓN POTENCIAL:  
DESEQUILIBRIO DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS


NIC: MONITORIZACIÓN DE LÍQUIDOS
Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio de líquidos


NIC: MANEJO DE LÍQUIDOS
Mantener el equilibrio de líquidos y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de líquidos anormales o no deseados)





ACTIVIDADES

Pesar
Medir perímetro abdominal
Control de líquidos y diuresis
Control de diuresis fraccionado
Control nº y características del vómito
Control aspecto y cantidad  SNG
Control aspecto y cantidad  redón
Control ingesta enteral
Control débito drenajes
Control de hemoptisis
Vigilar edemas y elevar zonas afectadas
Líquidos abundantes
Restricción de líquidos
Tiras multirreactivas
Medición de PH en orina
Control cetonuria y glucosuria tras cada micción
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CP desequilibrio de volumen de líquidos.pub
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tre los indicadores de calidad de atención especiali-
zada recogidos en la Evaluación de Indicadores del 
PMCAS de Atención Especializada 2003, por lo que 
disponemos de unos datos basales.


En el momento de elegir las acciones para el 
Convenio de Seguridad entre el Ministerio de Sani-
dad y el Principado de Asturias, se incluyó la preven-
ción de las UPP.  


Por las graves consecuencias que tiene para los 
pacientes el desarrollo de estas graves complicacio-
nes, por lo costoso de su tratamiento, tanto en re-
cursos como en tiempo. Por la posibilidad de estable-
cer un protocolo de detección del riesgo seguido de 
un plan de cuidados individualizado en función de las 
características y circunstancias del paciente.  Pero, so-
bre todo, por la posibilidad de prevención que, algu-
nos autores cifran en el 95%.


Además, como ya hemos tenido oportunidad de 
señalar, es un indicador consolidado de la calidad de los 
cuidados de enfermería, y de la atención sanitaria en su 
conjunto, y en la medida en que estos incrementen su 
efectividad incorporando las recomendaciones y la me-
jor evidencia científica disponible, ello repercutirá en la 
eficiencia global del Sistema de Salud pero, sobre todo, 
en un beneficio evidente para los pacientes.


Para esta misión hemos contado con la partici-
pación entusiasta de un grupo de profesionales ex-
pertos de todos los hospitales de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias que han enriquecido 
el grupo con su conocimiento y experiencia, a los que 
agradecemos su colaboración que ha hecho posible 
la elaboración de este documento.


Solo nos resta ahora, que todos hagamos nues-
tro este protocolo, que llegue a formar parte de nues-
tro trabajo cotidiano y hacer de él un itinerario que 
nos oriente y guíe en la prevención de esta grave pa-
tología.


Joaquín Morís de la Tassa
Coordinador del Programa 
de Seguridad de Pacientes


Consejería de Salud y Servicios Sanitarios


Las úlceras por presión (UPP) son áreas localizadas de 
destrucción tisular causadas  por la compresión man-
tenida de los tejidos blandos entre los relieves óseos 
y una superficie externa rígida que comprometen el 
flujo capilar en periodos de tiempo que van desde 2 a 
6 horas. Estas lesiones van a comprometer no sola-
mente a la piel, sino también al tejido celular subcutá-
neo, e incluso hasta el tejido muscular y el hueso en 
lesiones graves. 


Su incidencia varía ampliamente. Están publica-
das tasas de incidencia que oscilan entre 0,4% y 38,0% 
para hospitales de agudos, 2,2% y 23,9% para hospi-
tales de larga estancia y crónicos. El objetivo que de-
be perseguirse son tasas de incidencia inferiores al 
2%, pero de cualquier forma varían dependiendo de 
las características y condiciones del paciente y del ti-
po de institución sanitaria.


Suponen un grave problema de salud con reper-
cusiones socio-sanitarias. El desarrollo de estas lesio-
nes retrasa la recuperación funcional de los pacien-
tes, pueden complicarse con dolor y/o infección, con-
tribuyen a prolongar la estancia en el hospital e 
interfieren con la calidad de vida de las personas que 
las padecen. Su sola aparición es un signo de mal pro-
nóstico, y está descrito un aumento de mortalidad en 
los pacientes que las padecen.


Además, tienen un impacto sanitario relaciona-
do con su repercusión económica derivado de los re-
cursos empleados en su cuidado.


Su prevención es posible en la mayoría de las 
ocasiones y una política enfocada a la detección de 
los pacientes en riesgo y su prevención, para poner 
en marcha actuaciones que impidan su desarrollo, es 
menos costosa, y más ética, que otra basada en la cu-
ración de las lesiones establecidas.


Han sido, y son, uno de los indicadores de la ca-
lidad de la asistencia sanitaria y su medición y segui-
miento ha sido permanente y generalizado en todos 
los programas de calidad de enfermería, tanto a nivel 
de unidad o servicio, hospital o servicio de salud.


La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios ha-
bía incluido la prevalencia de úlceras por presión en-


Introducción
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Grupo 
y metodología 


de trabajo


Zoraida Martínez Rodríguez: Hospital Álvarez 
Buylla (Mieres)
José María Roces Fernández: Hospital Valle del 
Nalón (Langreo)
Jairo Buelga Barbón: Hospital Fundación Adaro 
(Langreo)
Rosario Fernández Flórez: Coordinadora Meto-
dología Enfermera-IAAP (Oviedo)
Fernando Martínez Cuervo: GNEAUPP-Residen-
cia ERA (Gijón)
Consuelo Valenzuela Fernández: Consejería de 
Salud y Sservicios Sanitarios (Oviedo)
Joaquín Morís de la Tassa: Coordinador Seguri-
dad Pacientes (Oviedo)


En la reunión preliminar se presentaron los da-
tos procedentes de la evaluación previa realizada en 
2003 en la Evaluación de Indicadores del PMCAS de 
Atención Especializada 2003. 


Al mismo tiempo se decidió elaborar un proto-
colo para la detección del riesgo y la prevención de las 
UPP, tomando para ello como referencia los documen-
tos existentes del Institute of Healthcare Improvement 
—IHI—, del National Institute of Health and Clinical 
Excellence —NICE—, y del Grupo Español para el Es-
tudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y He-
ridas Crónicas —GNEAUPP—, además de la literatu-
ra que se relaciona en el apartado correspondiente.


Una vez  que se tomó la decisión de abordar las UPP 
el primer objetivo fue formar el Grupo de Trabajo. 
Para ello se contactó con cada hospital de la red sa-
nitaria de utilización pública del Principado de Astu-
rias para que designasen el profesional. Además, el 
grupo lo integraron expertos en las UPP y en Meto-
dología Enfermera.


El grupo de expertos estuvo formado por las si-
guientes personas:


Consuelo Ruiz Amo: Hospital de Jarrio (Jarrio)
Lidia Rejón Jiménez: Hospital Carmen y Severo 
Ochoa (Cangas del Narcea)
Covadonga Noriega López: Hospital San Agustín 
(Avilés)
Rita Martínez Vidal: Fundación Hospital de Avilés 
(Avilés)
Antonia Jiménez Martos: Hospital Central de As-
turias (Oviedo)
Dolores Menéndez Fraga: Hospital Monte Na-
ranco (Oviedo)
Ana Manterola Conlledo: Hospital de Cabueñes 
(Gijón)
Sara Avanzas Fernández: Hospital de Jove (Gijón)
Patricia Vázquez Moro: Hospital Cruz Roja (Gijón)
Olga Lara Cacheiro: Fundación Hospital del Orien-
te (Arriondas)
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Datos basales


En la taba 1 y la figura 1, procedentes del estudio rea-
lizado dentro del Área para la Monitorización y la Me-
jora de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios en 
el año 2003, se puede apreciar la tasa de prevalencia 
global de UPP en los diferentes hospitales, que presen-
tó una gran variabilidad entre los centros y únicamen-
te dos, ofrecieron cifras estratificadas por el riesgo del 
paciente.


Se decidió también elaborar un nuevo estudio 
sobre el manejo en los diferentes centros de las úl-
ceras por presión y realizar un nuevo estudio de pre-
valencia. 


De la información recogida, Fig. 2, se desprende 
que solamente existía un grupo estable para el segui-
miento de las UPP en seis de los trece hospitales. 
Diez disponían de un programa para esta patología. 
En once existía un protocolo tanto para la preven-
ción como para los cuidados, pero solamente cuatro 
tenían un programa de formación continuada. Ocho 
centros disponían de datos de incidencia y siete de 
prevalencia.


HOSPITAL           


DESCRIPCIÓN (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)


Prevalencia total 6,40 8,22 1,51 0,92 0,00 1,07 3,16 0,02 1,01 0,91


Prevalencia en pacientes con alto riesgo   
8,1


18,4    


Prevalencia en pacientes con riesgo evidente   9,5    


Prevalencia en pacientes con riesgo bajo o 
sin riesgo   0,3 0,0    


Tabla 1. Prevalencia de úlceras por presión en hospitales asturianos (2003)


Figura 1. Prevalencia de úlceras por presión en hospitales astu-
rianos (2003)
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Figura 2. Encuesta sobre manejo de úlceras por presión en hos-
pitales asturianos (2007)
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En el estudio de prevalencia realizado en la pri-
mavera de 2007 se recogieron datos de 2.718 pacien-
tes, los ingresados en aquel momento en los hospi-
tales asturianos que se distribuyeron según muestra 
la figura 3.


La evaluación del riesgo al ingreso estaba docu-
mentada en una proporción que osciló entre el 4,5 y 
el 100%, globalmente fue del 57,6%, tal como muestra 
la figura 4. Seis de los trece hospitales lo documenta-
ron en una proporción superior al 90%. La proporción 
de pacientes en riesgo osciló entre el 0% y el 37%, de-
pendiendo de las características de los pacientes y la 
orientación y casuística de cada institución. 


100 300 500 700 900


Monte Naranco


Jarrio


Cangas del Narcea


San Agustín


Hospital Avilés


HUCA


Cabueñes


Jove


Cruz Roja


Arriondas


Álvarez Buylla


Valle Nalón


Adaro


135
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Figura 3. Número de pacientes evaluados en la Encuesta de pre-
valencia de úlceras por presión en hospitales asturianos (2007)
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Figura 5. Tasas de prevalencia de UPP, global y hospitalarias, en los 
hospitales asturianos.
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Figura 4. Proporción de pacientes a los que se les realizó una va-
loración del riesgo al ingreso
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Figura 6. Prevalencia de úlceras por presión en hospitales astu-
rianos (2007)


La reevaluación de los pacientes en riesgo so-
lamente alcanzó a toda la población susceptible en 
tres centros, en el resto la proporción fue variable 
oscilando entre el 10 y el 94%. La tasa global de pre-
valencia de Úlceras por Presión en pacientes hospi-
talizados fue del 10,3%. Un 3,8% de los pacientes 
presentaron úlceras por presión directamente rela-
cionadas con la atención sanitaria recibida durante 
el ingreso hospitalario.


Al igual que en la encuesta anterior se aprecia 
una gran variabilidad. En la mayoría de los centros la 
tasa de prevalencia ronda el 2%, y los dos con tasas 
del 7%, son centros de media y larga estancia.
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Seis elementos 
básicos en 


la prevención 
de las UPP


pacientes en riesgo; y en segundo, en la implantación 
de medidas y estrategias de prevención seguras para 
todos aquellos pacientes identificados e incluidos en 
grupos de riesgo.


Los hospitales introducirán los siguientes cam-
bios en sus procedimientos para asegurar que se rea-
lice una evaluación e identificación de todos los pa-
cientes en riesgo para UPP:
   Los procedimientos garantizarán que la evalua-


ción se realice al ingreso en todos los pacientes 
tras el ingreso.


   Incluir una llamada visual en la documentación 
de valoración al ingreso (en las informatizadas) 
que advierta de que se ha completado la valora-
ción del riesgo. 


   Se adaptará la escala en los documentos y en las 
aplicaciones informáticas  de forma que se pue-
da cumplimentar de forma sencilla, y con contro-
les de confirmación para garantizar y hacer un 
seguimiento de su realización.


   Se deberán utilizar varios métodos de fácil com-
probación para identificar a los pacientes en ries-
go. Por ejemplo mediante la utilización de pega-
tinas sobre la historia, para que de esta forma 
cualquier profesional sanitario —facultativos, en-
fermería, auxiliares, celadores, ...— que entre en 
contacto con el paciente evalúe la existencia de 
las lesiones.  Esta técnica permite una identifica-
ción precoz por parte de cualquiera de los pro-
fesionales sanitarios que atienden al enfermo, en 
su propia habitación o cuando está en otras de-
pendencias, para así poder instaurar estrategias 
de prevención eficaces y rápidas.


La prevención de las UPP, aunque exige una comple-
ja interacción de intervenciones por parte de los pro-
fesionales, básicamente se resumen en dos acciones 
esenciales: En primer lugar en la identificación de los 


Esta evaluación inicial al ingreso deberá incluir la eva-
luación del riesgo (estimar el riesgo de desarrollar una 
UPP) y la valoración del estado de la piel (para detec-
tar la presencia de UPP previas). Estas dos evaluacio-
nes deberán estar hechas de forma simultánea en un 
mismo proceso: la evaluación inicial al ingreso de UPP.


La evaluación se hará al ingreso y contendrá, al me-
nos, una valoración de los siguientes componentes:
   Edad
   Grado de movilidad o inmovilización
   Incontinencia
   Estado nutricional
   Déficit sensorial
   Comorbilidad
   Problemas circulatorios
   Estado de hidratación


La evaluación inicial del riesgo deberá hacerse en 
el momento del ingreso, y la reevaluación de forma 
periódica, dependiendo de la situación clínica del pa-
ciente. 


Una vez estudiadas las herramientas disponibles 
para realizar la evaluación, escalas de Norton y Braden, 
la propuesta fue la de utilizar esta última, por ser más 
completa y estratificar mejor el riesgo del paciente.


La escala de Braden (Anexo I) es una herramien-
ta diseñada y validada para identificar —y estratifi-
car— a los pacientes según su riesgo de desarrollar 
UPP. Tiene seis categorías que son: percepción sen-
sorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, 
nutrición, y roce/fricción de la piel.


Se realizará una evaluación al ingreso del 
riesgo de UPP en todos los pacientes1
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disponer de métodos para el manejo de la presión 
con el fin de prevenir el desarrollo de UPP.
   Adaptar la documentación para que permita, y 


obligue, a una reevaluación del riesgo, con docu-
mentación fehaciente de los hallazgos, y del ini-
cio de las acciones preventivas necesarias. Inclu-
yendo esta información como requisito en las 
evaluaciones diarias de cuidados.


   Formar y educar a todos los profesionales sobre 
los riesgos potenciales de la aparición de las úl-
ceras por presión y del proceso para implantar 
las acciones de prevención. 


   Uso de herramientas validadas para evaluación 
del riesgo, para que todo el personal pueda iden-
tificar fácilmente el grado de vulnerabilidad del 
paciente, ver la escala de Braden en el Anexo I, y 
diseñar tras ellos las acciones de prevención..


La complejidad y gravedad de los pacientes ingresados 
precisa de la evaluación periódica del grado de riesgo 
potencial de desarrollo de las UPP, en función de su 
riesgo. 


La evaluación periódica de este riesgo da, al per-
sonal encargado de su cuidado, la oportunidad de 
ajustar, y adaptar, las acciones de prevención a los 
cambios en las necesidades de los pacientes. El gra-
do de estratificación del riesgo, acorde con cualquie-
ra de las escalas utilizadas, permite poner en marcha 
actuaciones específicas y dirigidas para cada pacien-
te, según sus necesidades.


Aquellos pacientes sometidos a intervenciones 
quirúrgicas con una duración superior a las dos o tres 
horas merecen especial cuidado por el riesgo de de-
sarrollar lesiones por presión durante el proceso con 
el fin de garantizar su integridad cutánea. En ellos es 
imprescindible realizar una evaluación del riesgo y 


Reevaluar periódicamente el riesgo y 
siempre que cambie su situación basal2


Inspeccionar la piel diariamente3


En los pacientes pertenecientes a grupos de riesgo,  
tras la evaluación inicial realizada con una puntua-
ción en la escala de Braden ≤ 18, es imprescindible 
realizar una inspección diaria de toda la piel, desde 
la cabeza hasta los pies. Con especial cuidado en las 
áreas de máximo riesgo para el desarrollo de UPP 


tales como sacro, isquion, trocánteres, talones, ma-
léolos, ...
   Se adaptarán los documentos para recoger la ins-


pección diaria de la piel, dejar constancia de los 
hallazgos y del inicio de las acciones de preven-
ción cuando sean necesarias.


REEVALUACIÓN DEL RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 


Puntuación en la escala de Braden Riesgo Periodicidad


< 16 Alto/medio Diaria


16-18 Bajo Cada 4 días


> 18 Sin riesgo Semanal


Se procederá a una reevaluación del riesgo, siempre que se detecten cambios relevantes en la situación 
basal del paciente o lo aconseje el juicio de los profesionales encargados de su cuidado.


Tabla 2. Reevaluación del riesgo según la evaluación inicial
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   Si es preciso, se utilizarán  pañales de un material 
que absorba la humedad mientras se mantiene se-
ca en la zona de contacto con la piel. Deberán ser 
adecuados y ajustados a la anatomía del paciente.


   Se utilizarán agentes tópicos, no los de base al-
cohólica, que actúen como barreras frente a la 
humedad al tiempo que hidratan la piel.


   En la atención se contemplará la realización fre-
cuente de actividades tales como cambios de ro-
pa, observación de la humedad de la piel, aplica-
ción de agentes barrera, aseo de la piel, e inclu-
so promoviendo una hidratación adecuada con 
la ingesta frecuente de líquidos.


   Los profesionales sanitarios realizarán de forma 
inmediata, y sin demora, la higiene de los pacien-
tes con limpieza, secado y protección de la piel 
tras cada episodio de incontinencia.


   Se utilizarán material y productos adecuados pa-
ra los pacientes incontinentes que minimicen la 
agresión o lesión de la piel relacionada con hu-
medad, sudoración, drenajes, heridas, ...


   Se ofrecerá agua a todos y cada uno de los pa-
cientes que están programados para cambios 
posturales y siempre que se vaya a proceder a 
su atención.


   Un plan podría incluir los siguientes pasos: ofre-
cer o sugerir aseo personal, valorar la necesidad 
de limpieza, cambiar las superficies mojadas y 
ofertar agua.


La piel húmeda es propicia para la aparición de rash, 
es más frágil, y con tendencia a erosionarse más fá-
cilmente.
   Hay que limpiarla de forma regular y siempre que 


esté sucia.
   En el proceso de limpieza e higiene de la piel se 


utilizará suavemente un producto limpiador que 
minimice la irritación y la sequedad. Sus caracte-
rísticas se detallan en el Anexo II.


   Si se utilizan jabones que su pH similar al de la 
piel (4,5 – 5,5).


   Se finalizará mediante un secado de contacto.
   El tratamiento de la piel con agentes hidratantes  


(ácidos grasos hiperoxigenados) se ha demostra-
do útil en la prevención de las UPP.


   En estos pacientes es necesario mantener un ni-
vel adecuado de hidratación de la piel.


   Se recomienda la utilización de un producto ba-
rrera (Anexo III) durante los cuidados de la piel. 
En los pacientes con doble incontinencia se uti-
lizarán de forma sistemática.


La evaluación de los pacientes en riesgo de desarro-
llar úlceras por presión deberá incluir  una revisión 
y evaluación de su situación nutricional y del balance 
hídrico.
   Se hará una valoración del estado nutricional, y 


de la ingesta diariamente. Si alguno de ellos es in-
adecuado, se solicitará la colaboración  del mé-
dico o del nutricionista.


Control de la humedad: mantener 
al paciente seco y a la piel hidratada4


Optimización de la nutrición e 
hidratación5
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Las almohadas y/o cojines de espuma se situarán 
entre las piernas y los tobillos para mantener el 
alineamiento y prevenir la presión sobre las pro-
minencias óseas.


El personal deberá efectuar de forma cuida-
dosa los cambios y giros para proteger la inte-
gridad de la piel.


Las posiciones en que habrá que posicionar 
al paciente serán decúbitos laterales a 30º, decú-
bito supino y si es posible decúbito prono. Ver 
gráficos en el Anexo IV.


Cada paciente puede requerir cuidados es-
pecíficos en función de su situación.


   Uso de superficies especiales para el 
manejo de la presión
Existen dispositivos especiales (colchones, camas, 
cojines, almohadones y otros dispositivos locales 
reductores de la presión) que reducen o alivian la 
presión que el peso del cuerpo del paciente ejerce 
sobre la piel y el tejido subcutáneo. Sus caracterís-
ticas e indicaciones se resumen en el Anexo V.


Se determinará en función de su riesgo y si-
tuación, la necesidad de utilizar colchones espe-
ciales.
   Utilizar métodos en los planes de cuidados 


y listas de trabajo para recordar al perso-
nal la necesidad de dar cambios posturales 
cada dos ó tres horas.


   Utilizar técnicas para posicionar, cambiar y 
movilizar a los pacientes de forma que mi-
nimicen el riesgo de producir heridas co-
mo consecuencia de la fricción o roce. 


Una de las preocupaciones y ocupaciones más impor-
tantes es la de reducir la presión, especialmente sobre 
los relieves  óseos. Los pacientes con movilidad limita-
da son los que están en mayor riesgo para el desarro-
llo de estas lesiones. Habrá que dedicar esfuerzos para 
reducir y redistribuir la presión sobre la piel, bien me-
diante cambios posturales, bien mediante el concurso 
de dispositivos que lo realicen de forma automática.


Como norma general se mantendrán posturas 
fisiológicas y se protegerán los puntos de apoyo. Se 
evitarán específicamente la rotación externa del hom-
bro, la hiperextensión de la rodilla, rotación externa 
de la cadera y el pie equino.


   Se recomienda realizar cambios postu-
rales con una frecuencia cada dos ó tres 
horas 
Los cambios posturales o giros de los pacientes 
en riesgo reducen la presión en los puntos de 
apoyo, con lo que disminuye así el riesgo de UPP.


Las recomendaciones generales sobre los 
cambios posturales implican tanto a los pacien-
tes en decúbito como aquellos que permanecen 
es sedestación.


En estos últimos se realizarán favoreciendo 
la movilización y la utilización de cojines.


A la hora de planificar la frecuencia de los 
cambios posturales habrá que tomar en consi-
deración las medidas implantadas de alivio de 
presión y la evaluación de la situación de la piel 
del paciente.


Se deberán utilizar almohadas para elevar 
los talones y alejarlos de la superficie de la cama. 


Minimizar la presión según el grado de 
estratificación del riesgo6
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El abordaje de la prevención de las úlceras por pre-
sión se hará desde una visión integral de la persona, 
considerando su cultura y su entorno, teniendo en 
cuenta que el sujeto de cuidados es el paciente y su 
familia (cuidador principal) por lo que se procurará 
su implicación en el conocimiento de los cuidados de 
manera que se favorezca su autonomía.


Para describir el proceso de cuidados y favore-
cer la continuidad de estos así como la medida y eva-
luación de los resultados obtenidos con el tratamien-
to enfermero, se recomienda la utilización de la Me-
todología Enfermera y el uso de un lenguaje común, 
empleando las taxonomías NANDA NIC NOC 


Se propone a continuación una serie de diagnós-
ticos de enfermería, criterios de resultados e inter-
venciones, utilizando estas taxonomías, que pueden 
ayudar a diseñar e implantar las recomendaciones de 
esta guía y a garantizar cuidados mínimos iguales a 
todos los pacientes y cuidadores, independientemen-
te del Hospital donde se preste atención


Se tendrán en cuenta los siguientes factores que 
influirán en la planificación del los cuidados:


FACTORES DE RIESGO 


  Inmovilización física
  Fuerzas de cizallamiento (inmovilización, suje-


ciones)
  Humedad
  Excreciones o secreciones
  Extremos de edad
  Alteración de la sensibilidad
  Alteraciones metabólicas
  Alteración de la circulación 
  Alteración del estado nutricional (obesidad, 


emaciación)
  Alteración del estado de los líquidos
  Prominencias óseas
  Disminución del nivel de conciencia


Diagnóstico enfermero 
(NANDA I)


   Riesgo de deterioro de la integridad cutánea Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 
(00047): (00047): Riesgo de que la piel se vea negativamen-
te afectada.


Criterios de resultados (NOC) 
   Integridad tisular: piel y membranas mucosas Integridad tisular: piel y membranas mucosas 


(NOC 1101):(NOC 1101): Indemnidad estructural y función 
fisiológica normal de la piel y las membranas mu-
cosas.
Indicadores:
   Piel integra
   Eritema


Cuando la inmovilidad es un factor relacio-
nado, se puede añadir el siguiente Criterio de 
Resultados.


   Movilidad (NOC 0208): Movilidad (NOC 0208): Capacidad par moverse 
con resolución en el entorno independientemen-
te con o sin mecanismos de ayuda.
Indicadores.
   Movimiento muscular
   Se mueve con facilidad


En caso de que el Riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea esté relacionado con altera-
ción del estado nutricional y /o alteración del es-
tado de los líquidos, se pude seleccionar, además, 
el siguiente Criterio de Resultados.


   Estado nutricional. Ingestión alimenticia y de lí-Estado nutricional. Ingestión alimenticia y de lí-
quidos (NOC 1008)quidos (NOC 1008)
Indicadores.
   Ingestión alimenticia oral
   Ingestión de líquidos orales


Metodología 
enfermera en 
detección y 
prevención 
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  2. Manejo de presiones (NIC 3500):2. Manejo de presiones (NIC 3500): Minimizar la 
presión sobre las partes corporales.
Actividades:
   Cortar y abrir la escayola para aliviar la pre-


sión.
   Almohadillar los borde de yesos ásperos y 


las conexiones de tracción.
   Utilizar colchones especiales las recomen-


daciones especificadas en el Anexo V.
   Abstenerse de aplicar presión a la parte 


corporal afectada.
   Elevar la extremidad afectada.
   Cambios posturales según las indicaciones 


establecidas en este documento.
   Observar si hay zonas de enrojecimiento o 


solución de continuidad en la piel.
   Comprobar la movilidad y actividad del pa-


ciente.
   Utilizar una herramienta de valoración de 


riesgo (Escala de Braden).
   Utilizar los dispositivos adecuados para 


mantener los talones y prominencias óseas 
libres de presiones continuas.


   Vigilar el estado nutricional del paciente.
   Observar si hay fuentes de cizallamiento.


  3. Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene (NIC   3. Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene (NIC 
1801):1801): Ayudar al paciente a realizar la higiene 
personal.
Actividades:
   Proporcionar al ayuda necesaria hasta que 


el paciente sea totalmente capaz de asumir 
los autocuidados.


   Proporcionar toallas, jabón y demás acce-
sorios para la higiene.


   Colocar pañal si procede.


  4. Apoyo al cuidador principal (NIC 7040):  4. Apoyo al cuidador principal (NIC 7040): Sumi-
nistro de la información necesaria, recomenda-
ción y apoyo para facilitar los cuidados primarios 
la paciente por parte de una persona distinta del 
profesional sanitario.
Actividades.
   Determinar el nivel de conocimientos del 


cuidador.
   Determinar la aceptación del cuidador de 


su papel.


Intervenciones de enfermería 
(NIC)


  1. Prevención de úlceras por presión (NIC 3540):1. Prevención de úlceras por presión (NIC 3540): 
Prevención de la formación de úlceras por pre-
sión en un individuo con alto riesgo de desarro-
llarlas.
Actividades:


   Utilizar una herramienta de valoración de 
riesgo (Escala de Braden).


   Registrar el estado de la piel durante el in-
greso y luego a diario.


   Vigilar estrechamente cualquier zona enro-
jecida.


   Eliminar la humedad excesiva de la piel cau-
sada por la transpiración, el drenaje de he-
ridas y la incontinencia fecal o urinaria.


   Aplicar barreras de protección para elimi-
nar el exceso de humedad según recomen-
daciones de este protocolo.


   Cambios posturales según recomendacio-
nes establecidas en este documento.


   Inspeccionar la piel y prominencias óseas y 
demás puntos de presión al cambiar de po-
sición al menos una vez al día. 


   Evitar masajes en punto de presión enroje-
cidos.


   Mantener la ropa de cama limpia, seca y sin 
arrugas y con pliegues para los dedos de los 
pies.


   Evitar mecanismos de tipo flotador para la 
zona sacra.


   Utilizar colchones especiales según las reco-
mendaciones especificadas en el Anexo V.


   Higiene de la piel según se detalla en el 
apartado correspondiente.


   Aplicar protectores para los codos y los ta-
lones, si procede.


   Controlar la movilidad y la actividad del in-
dividuo.


   Asegurar una nutrición adecuada, especial-
mente proteínas, vitaminas B y C, hierro y 
calorías por medio de suplementos si es 
preciso.


   Enseñar a los miembros de la familia/cuida-
dor a vigilar si hay signos falta de integridad 
de la piel.
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En caso de que se haya seleccionado el Criterio de 
Resultados “Estado nutricional: Ingestión alimenta-“Estado nutricional: Ingestión alimenta-
ria y de líquidos”ria y de líquidos” se recomiendan las siguientes in-
tervenciones:


  6. Manejo de líquidos (NIC 4120):  6. Manejo de líquidos (NIC 4120): Mantener el 
equilibrio de líquidos y prevenir las complicacio-
nes derivadas de los niveles de líquidos anorma-
les o no deseados
Actividades:
   Realizar registro de ingesta y eliminación.
   Vigilar es el estado de hidratación (mem-


branas mucosas húmedas, pulso adecuado 
y presión sanguínea ortostática) según sea 
el caso.


   Observar si hay sobrecarga/retención de lí-
quidos.


   Administrar líquidos, si procede.
   Favorecer la ingesta oral.
   Distribuir la ingesta de líquidos en 24 ho-


ras, si procede.
   Animar al cuidador a que ayude al paciente 


con las comidas.


  7. Manejo de la nutrición (NIC 1100):  7. Manejo de la nutrición (NIC 1100): Ayudar o 
proporcionar una dieta equilibrada de sólidos o 
líquidos.
Actividades:
   Preguntar al paciente si tiene alergia a algún 


alimento.
   Determinar las preferencias de comidas del 


paciente.
   Fomentar el aumento de ingesta de proteí-


nas, hierro y vitamina C, si es el caso.
   Comprobar la ingesta registrada para ver el 


contenido nutricional y calórico.
   Proporcionar información adecuada acerca 


de necesidades nutricionales y forma de sa-
tisfacerlas.


   Enseñar al cuidador:
   Conceptos y técnicas en relación de 


con la higiene del paciente (aseo, uso de 
jabones y cremas, cambio de pañal).


   Conceptos sobre nutrición (necesidad 
de una dieta rica en proteínas, vitami-
nas B y C, hierro, con adecuado apor-
te calórico y líquidos).


   Conceptos y técnica de cambio pos-
tural y movilización.


En caso de que se haya seleccionado el Criterio de Criterio de 
Resultados “Movilidad”,Resultados “Movilidad”, se recomienda la siguiente 
intervención.


    5. Terapia de ejercicios: Control muscular (NIC 5. Terapia de ejercicios: Control muscular (NIC 
0226):0226): Utilización de protocolos de actividad o 
ejercicios específicos para mejorar o restablecer 
el movimiento controlado del cuerpo.
Actividades:
   Determinar la disposición del paciente pa-


ra comprometerse a realizar un protocolo 
de actividades o ejercicios.


   Explicar el fundamento del tipo de ejerci-
cio y el protocolo al paciente/familia.


   Establecer una secuencia de actividades dia-
rias de cuidados para potenciar los efectos 
de la terapia específica de ejercicios.


   Poner en marcha medidas de control del do-
lor antes de comenzar el ejercicio/actividad.


   Proporcionar instrucciones paso a paso para 
cada actividad motora durante el ejercicio.


   Ayudar al paciente a desarrollar el proto-
colo de ejercicios para conseguir resisten-
cia, fortaleza y flexibilidad.


   Animar al paciente a practicar ejercicios de 
forma independiente, si está indicado.


   Observar los ejercicios realizados por le 
paciente para su correcta ejecución 
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Se establecerán unos objetivos reales, medibles y alcanzables


Establecimiento 
de objetivos 
e indicadores


Cada unidad, en función del tipo y gravedad de los pacientes que atiende, de las tasas de incidencia previas re-
gistradas se establecerá unos objetivos reales, que sean medibles y alcanzables en el tiempo.


Es muy importante, para conseguir alcanzar estas metas, lograr el compromiso y participación de todos 
los profesionales implicados.


De los indicadores propuestos se elegirá aquel que más refleje las acciones implantadas en la unidad pa-
ra hacer un seguimiento de su efectividad.


Hacer un seguimiento del proceso mediante unos indicadores
Se proponen los siguientes indicadores para seguimiento del proceso:


   Proporción de pacientes a los que se les efectúa una evaluación al ingreso del riesgo de 
UPP (Evaluación de la piel, Evaluación del riesgo)


  1. Evaluación del riesgo de úlceras por presión 
mediante una herramienta de evaluación del 
riesgo de consenso; y  


  2. Valoración de la piel para identificar úlceras 
preexistentes.


Exclusiones en el numerador:Exclusiones en el numerador: Ninguna.
Definición del denominador:Definición del denominador: Número total de pa-
cientes ingresados.
Exclusiones en el denominador:Exclusiones en el denominador: Ninguna.
Duración del periodo de medida:Duración del periodo de medida: Semanal.
Definiciones: Definiciones: Herramienta de valoración del ries-
go de consenso: Escala de Braden.
Calcular como:Calcular como: (numerador / denominador) x 100; 
como porcentaje.
Comentarios:Comentarios: Esta es una de las medidas llamadas 
“todo o nada”. Si falta alguno de los componentes, 
o ambos, no se contará como adecuado y no figu-
rará en el numerador. Si no existe alguno de los 
componentes y está documentado correctamente 
en la historia clínica, que está contraindicado en ese 
paciente en particular, se contabilizará, como rea-
lizado correctamente, para el propósito de este in-
dicador. 
Estrategia de recogida de datos: Estrategia de recogida de datos: Utilice la historia 
clínica como fuente datos. Revise la documentación 
para ambos elementos de la evaluación del riesgo 


Propósito de la acción:Propósito de la acción: Prevenir las UPP.
Definición:Definición: La proporción de pacientes en los que 
haya constancia documental de que se les ha reali-
zado en el momento del ingreso una evaluación 
apropiada del riesgo de úlceras por presión. Si fal-
ta cualquiera de ellos, y está reseñada una contra-
indicación, se evaluará como apropiada para este 
propósito de medida. Entendemos como evalua-
ción apropiada del riesgo de úlceras por presión 
en el momento del ingreso cuando hay constancia 
de estos dos componentes:
  1.  Evaluación del riesgo de úlceras por pre-


sión mediante una herramienta de evaluación 
del riesgo de consenso; y 


  2.  Valoración de la piel para identificar úlce-
ras preexistentes.


Objetivo:Objetivo: 100%
Forma de cálculoForma de cálculo
Definición del numerador:Definición del numerador: Número de pacientes 
los que se les aplicado, y documentado, un proto-
colo de evaluación del riesgo de UPP apropiado. Si 
falta uno de los componentes y está documentada 
una contraindicación, se considerará como apro-
piada para el propósito de este indicador. Entende-
mos como evaluación apropiada del riesgo de úl-
ceras por presión en el momento del ingreso cuan-
do hay constancia de estos dos componentes:
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aleatoria las historias de los pacientes ingresados 
en mismo día del estudio. Si fueran insuficientes, 
complete la muestra del estudio con aquellos in-
gresados el día previo. En la medida que el equipo 
se familiarice con el proceso de revisión de las his-
torias, se podrá incrementar el número de episo-
dios revisados. 


Si está iniciando esta acción en una, o varias, 
unidades piloto, realice este seguimiento únicamen-
te es ellas. A medida que las acciones se difundan 
en la organización, amplíe las medidas a las nuevas 
incorporaciones. 


  2. Cuidado adecuado de la humedad, incluyendo 
tanto la limpieza como la hidratación de la piel.


  3. Evaluación y mejora de la nutrición. 
  4. Cambios posturales cada dos horas
  5. Uso de dispositivos para aliviar la presión so-


bre zonas de apoyo
Exclusiones en el numerador:Exclusiones en el numerador: Ninguna.
Definición del denominador:Definición del denominador: Número total de pa-
cientes identificados en riesgo para el desarrollo 
del úlceras por presión.
Exclusiones en el denominador: Exclusiones en el denominador: Pacientes ingresados 
en mismo día del estudio, o en el día anterior. 
Duración del periodo de medida:Duración del periodo de medida: Semanal. 
Definiciones: Definiciones: Cada uno de los componentes del plan 
de cuidados de las UPP está descrito con detalle en 
el documento: “Como mejorar la atención a las úl-
ceras por presión”. Los equipos deberán establecer 
la forma precisa de aplicar los cuidados detallados 
en la guía, y, al recoger los datos para la medida de 
este indicador, evaluar si cada uno de los componen-
tes del plan de cuidados ha sido ejecutado correc-
tamente en base a sus interpretaciones.
Calcular como:Calcular como: (numerador / denominador) x 100; 
como porcentaje
Comentarios: Comentarios: 
Esta es una de las medidas llamadas “todo o nada”. 
Si falta alguno de los componentes, o ambos, no se 
contará como adecuado y no figurará en el nume-
rador. Si no existe alguno de los componentes y es-
tá documentado correctamente en la historia clí-
nica, que está contraindicado (cambios posturales) 
en ese paciente en particular, se contabilizará, co-
mo realizado correctamente, para el propósito de 
este indicador. 


Este indicador no pretende hacer un segui-
miento de la efectividad de su sistema de evalua-
ción del riesgo; deberán utilizar otras medidas de 


de UPP al ingreso. Una parte importante de este 
proceso es la utilización de formatos estandariza-
dos para asegurar que se hace un  seguimiento fia-
ble de la información sobre úlceras por presión y 
estado del paciente. Estos mismos formularios ser-
virán como fuente de datos para la medida.


Recoja la información de los pacientes que ha-
yan ingresado el día de la revisión. 
Plan de muestreo: Plan de muestreo: Realice un muestreo un día a la 
semana, eligiendo al azar el día que se va a realizar 
la revisión. Con una revisión semanal, al inicio,  del 
10% de los pacientes será suficiente para hacerse 
una idea de la fiabilidad del proceso.  Elija de forma 


Propósito de la acción:Propósito de la acción: Prevenir las UPP.
Definición:Definición: Proporción de pacientes con riesgo pa-
ra úlceras por presión a los que se les han imple-
mentado, y documentado, todos los componentes 
de un plan de cuidados para la prevención de UPP 
adecuado en el día previo a la revisión. Si alguno de 
los componentes del plan de cuidados no se apli-
ca por existir una contraindicación documentada, 
se considerará que el plan se ha ejecutado correc-
tamente para los propósitos de este indicador. El 
plan se considerará correctamente ejecutado cuan-
do contenga todos estos cinco componentes:
  1. Inspección diaria de la piel en búsqueda de le-


siones por presión. 
  2. Cuidado adecuado de la humedad, incluyendo 


tanto la limpieza como la hidratación de la 
piel.


  3. Evaluación y mejora de la nutrición. 
  4. Cambios posturales cada dos horas.
  5. Uso de dispositivos para aliviar la presión so-


bre zonas de apoyo.
Objetivo:Objetivo: 100%
Indicadores existentes comparables: Indicadores existentes comparables: Ninguno.
Forma de cálculoForma de cálculo
Definición del numerador:Definición del numerador: Número de pacientes 
con riesgo para úlceras por presión a los que se 
les han implementado, y documentado, todos los 
componentes de un plan de cuidados para la pre-
vención de UPP adecuado en el día previo a la re-
visión. Si alguno de los componentes del plan de 
cuidados no se aplica por existir una contraindi-
cación documentada, se considerará que el plan se 
ha ejecutado correctamente para los propósitos 
de este indicador. El plan se considerará correcta-
mente ejecutado cuando contenga todos estos 
cinco componentes:
  1. Inspección diaria de la piel en búsqueda de le-


siones por presión. 


   Proporción de pacientes en riesgo que reciben los cuidados completos de prevención de 
UPP (inspección diaria de la piel, cuidado de la humedad, nutrición adecuada, cambios pos-
turales, uso de superficies de alivio de la presión)
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Plan de muestreo:  Plan de muestreo:  Realice un muestreo un día a la 
semana, eligiendo al azar el día que se va a realizar 
la revisión. Con una revisión semanal, al inicio,  del 
10% de los pacientes será suficiente para hacerse 
una idea de la fiabilidad del proceso.  Elija de forma 
aleatoria las historias de los pacientes ingresados en-
tre aquellos identificados en riesgo para UPP. Si fue-
ran insuficientes, complete la muestra del estudio 
con aquellos ingresados el día previo. En la medida 
que el equipo se familiarice con el proceso de revi-
sión de las historias, se podrá incrementar el núme-
ro de episodios revisados. 


Si está iniciando esta acción en una, o varias, 
unidades piloto, realice este seguimiento únicamen-
te es ellas. A medida que las acciones se difundan 
en la organización, amplíe las medidas a las nuevas 
incorporaciones. 


las recomendadas para medirlo. Para este indica-
dor solamente deberán incluirse aquellos pacien-
tes identificados en grupos de riesgo para UPP en 
el momento del estudio.
Estrategia de recogida de datos: Estrategia de recogida de datos: Utilice la historia clí-
nica como fuente datos. Revise la documentación pa-
ra todos los componentes de un plan de prevención 
de úlceras por presión apropiado. Una parte impor-
tante de este proceso es la utilización de formatos 
estandarizados para asegurar que se hace un  segui-
miento fiable de la información sobre úlceras por pre-
sión y estado del paciente. Estos mismos formularios 
servirán como fuente de datos para la medida.


Recoja la información de los pacientes ingre-
sados con una estancia superior a 24 horas (con 
48 horas o más). Esto asegura que habrá al menos 
un día completo para cada paciente que entre en 
la revisión.


Calcular como:Calcular como: (numerador / denominador) x 100; 
como porcentaje
Estrategia de recogida de datos: Estrategia de recogida de datos: Utilice la historia 
clínica como fuente datos. Revise la documentación 
en busca de una reevaluación del riesgo de úlceras 
por presión en las 24 horas previas. Una parte im-
portante de este proceso es la utilización de for-
matos estandarizados para asegurar que se hace 
un  seguimiento fiable de la información sobre úl-
ceras por presión y estado del paciente. Estos mis-
mos formularios servirán como fuente de datos 
para la medida.
Plan de muestreo: Plan de muestreo: Realice un muestreo un día a la 
semana, eligiendo al azar el día que se va a realizar 
la revisión. Con una revisión semanal, al inicio, del 
10% de los pacientes será suficiente para hacerse 
una idea de la fiabilidad del proceso. Elija, de forma 
aleatoria, las historias entre aquellos pacientes ingre-
sados, al menos desde 24 horas antes del estudio. Si 
fueran insuficientes, complete la muestra del estu-
dio con aquellos ingresados el día previo. En la me-
dida que el equipo se familiarice con el proceso de 
revisión de las historias, se podrá incrementar el nú-
mero de episodios revisados. 


Si está iniciando esta acción en una, o varias, 
unidades piloto, realice este seguimiento únicamen-
te es ellas. A medida que las acciones se difundan 
en la organización, amplíe las medidas a las nuevas 
incorporaciones. 


Propósito de la acción: Propósito de la acción: Prevenir las UPP.
Definición: Definición: La proporción de pacientes en los que 
haya constancia documental de que se les ha reali-
zado una reevaluación diaria (o con una frecuencia 
mayor) del riesgo de úlceras por presión median-
te la aplicación de una herramienta de valoración 
del riesgo consensuada. O en los que se ha docu-
mentado de forma fehaciente una contraindicación 
apropiada para la realización. 
Objetivo:Objetivo: 100%
Indicadores existentes comparables: Indicadores existentes comparables: Ninguno.
Forma de cálculoForma de cálculo
Definición del numerador:Definición del numerador: Número de pacientes en 
los que haya constancia documental de que se les ha 
realizado una reevaluación diaria (o con una frecuen-
cia mayor) del riesgo de úlceras por presión median-
te la aplicación de una herramienta de valoración del 
riesgo consensuada. O en los que se ha documen-
tado de forma fehaciente una contraindicación apro-
piada para la realización.
Exclusiones en el numerador:Exclusiones en el numerador: Las mismas que en 
el denominador.
Definición del denominador:Definición del denominador: Todos los pacientes.
Exclusiones en el denominador:Exclusiones en el denominador: Aquellos pacientes 
con una estancia inferior a 1 día.
Duración del periodo de medida:Duración del periodo de medida: Semanal.
Definiciones:Definiciones: Herramienta de valoración del riesgo 
de consenso: Cualquier herramienta de valoración 
del riesgo que el grupo considere apropiada. (No hay 
indicaciones prescriptivas sobre cual es la herra-
mienta que el equipo deberá utilizar.)


   Proporción de pacientes a los que se les hace una reevaluación diaria del riesgo de UPP
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ra hacer un seguimiento de las actividades re-
lacionadas con el cuidado, o la prevención, de 
las úlceras por presión. Este formulario debe-
ría incluir un apartado para la aparición de 
nuevas úlceras por presión en pacientes hos-
pitalizados. Con ello será muy sencillo para los 
revisores,  en cada periodo de medida, obte-
ner el numerador y el denominador de este 
indicador. 


  2. Una variante de este método es crear formu-
larios que documenten la aparición de nuevas 
lesiones por presión, que el personal de enfer-
mería deberá remitir a la supervisora o a otro 
lugar en el hospital. Los revisores podrán ac-
ceder y recopilar esta información en cada pe-
riodo de medida para determinar, de esta for-
ma el numerador. El denominador, se obten-
drá del sistema de información del centro. 


Incluyan únicamente pacientes con estancias 
completas (de 00:00 a 24:00 horas) en la recogida 
de datos para este indicador. 
Plan de muestreo:Plan de muestreo: Para ser más eficiente, podría ser 
que decidiera restringir el estudio únicamente a 
aquellos pacientes identificados con riesgo para UPP, 
bien en la evaluación al ingreso, bien en la reevalua-
ción posterior. Esto no permitirá extrapolar los da-
tos obtenidos al conjunto de pacientes ingresados, 
pero esta estrategia permitirá reducir el coste de la 
recogida de información y podrá, seguramente, ser 
una herramienta muy útil  en el seguimiento de las 
acciones de mejora.


Si está iniciando esta acción en una, o varias, 
unidades piloto, realice este seguimiento únicamen-
te es ellas. A medida que las acciones se difundan 
en la organización, amplíe las medidas a las nuevas 
incorporaciones.


Si limita la muestra a los pacientes en riesgo, 
tal como se expuso previamente, en los pilotajes, 
no debería hacerlo en la fase de implantación, ya 
que la incidencia de úlceras por presión es espe-
cialmente baja. Si es imprescindible reducir la mues-
tra, recomendamos una muestra de, al menos, un 
50% de los pacientes cada mes. 


Propósito de la acción:Propósito de la acción: Prevenir las UPP.
Definición:Definición: Número de úlceras por presión que se 
desarrollan en el hospital por cada 100 ingresos.
Objetivo:Objetivo: Reducir al 80% para diciembre de 2008.
Indicadores existentes comparables: Indicadores existentes comparables: Ninguno.
Forma de cálculoForma de cálculo
Definición del numerador: Definición del numerador: Número de úlceras por 
presión que se desarrollan en el hospital.
Exclusiones del numerador:Exclusiones del numerador: Ninguna.
Definición del denominador:Definición del denominador: Número total de in-
gresos.
Exclusiones del denominador:Exclusiones del denominador: Ninguna.
Duración del periodo de medica:Duración del periodo de medica: Mensual.
Calcular como:Calcular como: (numerador / denominador) x 100; 
como una proporción.
Comentarios: Comentarios: Para el objetivo de hacer un segui-
miento interno, esta medida da de forma grosera 
la misma información que el otro indicador de re-
sultado recomendado, incidencia de úlceras por 
presión por 1000 paciente/día. Hemos recomenda-
do ambas medidas para seguimiento del proceso 
de intervención ya que cada una de ellas tiene ven-
tajas relativas que los equipos deberán tener en 
cuenta a la hora de elegir el indicador de resulta-
do  (otra opción es usar ambas, ya que es muy sen-
cillo transformar una en otra). Utilizar los ingresos 
como denominador tiene la ventaja que es más ac-
cesible y comprensible para el personal no médi-
co (incluyendo, quizá al líder y a los miembros del 
equipo), y es más sencillo de recoger. Si utilizamos 
como denominador los paciente/día tendremos co-
mo beneficio adicional una comparación más fiable 
entre los diferentes hospitales (la diferencia entre 
pacientes/día e ingresos sirve como un ajuste gro-
sero del riesgo). Además, aquellos hospitales que 
utilicen históricamente uno u otro denominador 
para medir este, u otros resultados, deberían, pro-
bablemente, mantener sus definiciones previas. 
Estrategia de recogida de datos: Estrategia de recogida de datos: Hay dos formas re-
comendables para recoger los datos que se utili-
zan en este indicador.
  1. Como una parte del plan de intervención, es 


muy probable que se incluya un formulario pa-


   Incidencia de UPP por cada 100 ingresos
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  1. Como una parte del plan de intervención, es 
muy probable que se incluya un formulario pa-
ra hacer un seguimiento de las actividades re-
lacionadas con el cuidado, o la prevención, de 
las úlceras por presión. Este formulario debería 
incluir un apartado para la aparición de nuevas 
úlceras por presión en pacientes hospitalizados. 
Con ello será muy sencillo para los revisores,  
en cada periodo de medida, obtener el nume-
rador y el denominador de este indicador. 


  2. Una variante de este método es crear formu-
larios que documenten la aparición de nuevas 
lesiones por presión, que el personal de enfer-
mería deberá remitir a la supervisora o a otro 
lugar en el hospital. Los revisores podrán ac-
ceder y recopilar esta información en cada pe-
riodo de medida para determinar, de esta for-
ma el numerador. El denominador, se obten-
drá del sistema de información del centro. 
Incluyan únicamente pacientes con estancias 


completas (de 00:00 a 24:00 horas) en la recogida 
de datos para este indicador. 
Plan de muestreo:Plan de muestreo: Para ser más eficiente, podría 
ser que decidiera restringir el estudio únicamen-
te a aquellos pacientes identificados con riesgo pa-
ra UPP, bien en la evaluación al ingreso, bien en la 
reevaluación posterior. Esto no permitirá extrapo-
lar los datos obtenidos al conjunto de pacientes 
ingresados, pero esta estrategia permitirá reducir 
el coste de la recogida de información y podrá, se-
guramente, ser una herramienta muy útil  en el se-
guimiento de las acciones de mejora.


Si está iniciando esta acción en una, o varias, 
unidades piloto, realice este seguimiento únicamen-
te es ellas. A medida que las acciones se difundan 
en la organización, amplíe las medidas a las nuevas 
incorporaciones.


Si limita la muestra a los pacientes en riesgo, 
tal como se expuso previamente, en los pilotajes, 
no debería hacerlo en la fase de implantación, ya 
que la incidencia de úlceras por presión es espe-
cialmente baja. Si es imprescindible reducir la mues-
tra, recomendamos una muestra de, al menos, un 
50% de los pacientes cada mes. 


Propósito de la acción:Propósito de la acción: Prevenir las úlceras por 
presión.
Definición: Definición: Número de úlceras por presión que se 
desarrollan en el hospital por cada 1000 pacientes/
día. 
Objetivo: Objetivo: Reducir al 80% para diciembre de 2008.
Indicadores existentes comparables: Indicadores existentes comparables: Ninguno.
Forma de cálculoForma de cálculo
Definición del numerador:Definición del numerador: Número de úlceras por 
presión que se desarrollan en el hospital.
Exclusiones del numerador:Exclusiones del numerador: Ninguna.
Definición del denominador:Definición del denominador: Número total de pa-
cientes/día.
Exclusiones del denominador:Exclusiones del denominador: Ninguna.
Duración del periodo de medica:Duración del periodo de medica: Mensual.
Calcular como:Calcular como: (numerador / denominador) x 100; 
como una tasa.
Comentarios:Comentarios: Para el objetivo de hacer un segui-
miento interno, esta medida da de forma grosera 
la misma información que el otro indicador de re-
sultado recomendado, incidencia de úlceras por 
presión por 100 ingresos. Hemos recomendado 
ambas medidas para seguimiento del proceso de 
intervención ya que cada una de ellas tiene venta-
jas relativas que los equipos deberán tener en 
cuenta a la hora de elegir el indicador de resulta-
do  (otra opción es usar ambas, ya que es muy sen-
cillo transformar una en otra). Utilizar los ingresos 
como denominador tiene la ventaja que es más ac-
cesible y comprensible para el personal no médi-
co (incluyendo, quizá al líder y a los miembros del 
equipo), y es más sencillo de recoger. Si utilizamos 
como denominador los paciente/día tendremos co-
mo beneficio adicional una comparación más fiable 
entre los diferentes hospitales (la diferencia entre 
pacientes/día e ingresos sirve como un ajuste gro-
sero del riesgo). Además, aquellos hospitales que 
utilicen históricamente uno u otro denominador 
para medir este, u otros resultados, deberían, pro-
bablemente, mantener sus definiciones previas. 
Estrategia de recogida de datos: Estrategia de recogida de datos: Hay dos formas re-
comendables para recoger los datos que se utili-
zan en este indicador.


   Incidencia de UPP por cada 1000 pacientes día
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masiado caliente podría originar un secado ex-
cesivo o innecesario de la piel.


  4. En el mercado existen un amplio volumen de ja-
bones disponibles para la realización de la higie-
ne diaria. Muchos de ellos poseen un pH alcali-
no muy por encima del pH fisiológico de nues-
tra piel (4,5-5,5)


  5. El pH alcalino y la presencia de surfactantes en 
la composición de los mismos son los responsa-
bles de favorecer la eliminación del manto hidro-
lípido.


  6. Algunos surfactantes están relacionados con der-
matitis de contacto.


  7. La alcalinidad de la piel altera el equilibrio de la 
flora saprofítica con el consiguiente riesgo de co-
lonizaciones por microorganismos patógenos.


  8. Es indispensable un correcto aclarado para evi-
tar que la sequedad e irritación se mantengan en 
el tiempo.


  9. El secado debe de realizarse con suavidad, por 
contacto, sin frotar y con especial atención a las 
zonas de pliegues.


Limpiadores Especiales para la Piel
  1. Tienen distintas presentaciones: spray, solucio-


nes, cremas, espumas, toallitas…


  2. Son productos denominados de acción en un so-
lo paso. Se aplican sin necesidad de agua ni acla-
rado.


  3. Debido a su composición química ayudan a man-
tener el pH de la piel y a reducir el deterioro de 
la barrera cutánea con un mínimo de potencial 
de irritación. Además, reducen el olor e hidratan 
la piel.


  4. Son productos de incipiente utilización en nues-
tro contexto asistencial y constituyen un medio 
alternativo para promover la higiene de la piel.


Caracterísicas de los 
productos utilizados 


en la limpieza de la piel


Premisas Previas
  1. La higiene diaria y una limpieza cuidadosa son 


indis pensables para mantener la integridad de 
la piel.


  2. Las personas con incontinencia urinaria y/o fecal 
son susceptibles de presentar distintas alteracio-
nes a nivel de la integridad cutánea.
  a. El aumento de humedad favorece las agre-


siones por fricción de la piel
  b. La orina alcaliniza la superficie de la piel favore-


ciendo la destrucción del manto ácido graso.
  c. Las enzimas fecales causan una irritación cu-


tánea que puede acelerar su deterioro.
  d. La presencia conjunta de humedad, orina y 


de enzimas fecales potencian sus efectos 
negativos sobre la función protectora de la 
piel.


  3. La utilización de productos inadecuados o una 
mala técnica de limpieza pueden favorecer la apa-
rición de alteraciones en la piel e incluso pérdi-
da de la integridad cutánea


Agua y Jabón
  1. La utilización del agua y jabón es el procedimien-


to más habitual en los distintos niveles asisten-
ciales para realizar la higiene del paciente.


  2. La acción mecánica del agua (arrastre) nos per-
mite eliminar restos orgánicos. También nos per-
mite la disolución química de sustancias solubles 
en agua que se hayan desprendido de la piel. 


  3. La temperatura del agua influye en la limpieza de 
la piel. Un agua fría dificulta la limpieza al mediar 
un aumento de la rugosidad cutánea. El agua de-


Productos para la limpieza e higiene 
de la piel


Anexo 
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   Reduce la resistencia a las fuerzas de fric-
ción en la zona de aplicación.


  3.   3. Películas BarreraPelículas Barrera
   Forma una película impermeabilizante para 


los fluidos, pero permeable para los gases, 
sobre el estrato córneo de la piel.


   Compuesto por un copolímero acrílico no 
irritante y sin contenido alcohólico.


   No requiere retirar los restos del producto.


   Su efecto se mantiene durante 72 horas.


   Se inactiva en presencia de productos gra-
sos y si se ejerce una fricción enérgica en la 
zona.


   Existen algunas películas barrera, no poli-
méricas, con alcohol o productos volátiles 
para favorecer el secado que pueden gene-
rar dolor e irritación en contacto con piel 
no íntegra o mucosas.


  4.   4. Apósitos AdhesivosApósitos Adhesivos
   Algunos apósitos adhesivos pueden ser in-


cluidos como productos barrera (p.ej.: films 
de poliuretano o apósitos hidrocoloides 
transparentes)


   Se asocian distintas complicaciones a su uso. 
Tales como: enrollado de los bordes, exce-
sivo tensionado, retención de exudado o 
reacciones alérgicas a los adhesivos.


Se considera como producto barreraproducto barrera a todos los pre-
parados que protegen la piel de la humedad, orina, 
heces u otras sustancias tóxicas para ella mediante 
un revestimiento impermeabilizante.


En el mercado podemos encontrar:


  1.   1. Oxido de ZincOxido de Zinc
   Es el grupo de productos más ampliamen-


te extendidos


   Es importante tener en cuenta el porcen-
taje de oxido de zinc que presentan las dis-
tintas formulaciones existentes.


   Una vez aplicado dificulta la inspección de 
la piel en el área tratada al formarse una ca-
pa blanca no transparente.


   Se caracteriza por la dificultad de retirada 
con los métodos tradicionales de limpieza 
(agua) debido a su carácter hidrófobo.


   Para su retirada se precisa la aplicación de 
aceites o de sustancias oleosas.


  2.   2. Crema de SiliconaCrema de Silicona
   Forma una película transparente de fácil 


aplicación.


   Permite la inspección de la piel mantenien-
do su capacidad para repeler la humedad y 
el resto de agentes tóxicos.


   Resistente al aclarado.


   En su composición se combina con hidro-
carburos y/o agua.


Productos barrera para el cuidado 
de la piel
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Posiciones del paciente 
y áreas de máxima presión


Anexo 


IV


Figura 7. Posición en decúbito lateral a 30º 
con las zonas de máxima presión a vigilar


Figura 8. Posición en decúbito supino con las 
zonas de máxima presión a vigilar


Figura 9. Posición en sedestación con las zo-
nas de máxima presión a vigilar
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   Superficies Dinámicas
Características:
  1. Alivia la presión durante un periodo de tiem-


po determinado de las distintas zonas de 
apoyo con la superficie.


  2. Según el ciclo de alternancia de cada disposi-
tivo, nos asegura periodos de tiempo deter-
minados sin presiones de riesgo (< 32mmHg) 
en las zonas de apoyo.


  3. Están indicados en pacientes que no se mo-
vilizan por si mismos (pacientes de modera-
do a alto riesgo) o que son portadores de 
úlceras por presión.


Tipos según los elementos que los conforman:Tipos según los elementos que los conforman:
  1. Altura de las celdas (a más pequeña menor 


eficacia)
  2. Configuración de las celdas (los tubos son 


más eficaces que las celdas tipo burbuja)
  3. Las prestaciones de la bomba
  4. Sistemas de vaciado en caso de parada car-


diorrespiratoria
  5. Prestaciones de la funda cobertora


La clasificación de las superficies especiales para el ma-
nejo de la presión (SEMP) podemos realizarla en ba-
se a diferentes criterios: según el tipo de dispositivoel tipo de dispositivo 
(colchoneta o sobrecolchón, colchón de reemplazo, cojín o 
camas especiales); según el modo de actuaciónel modo de actuación (estáticas, 
dinámicas, fluidificadas o rotatorias); con o sin sistemas de con o sin sistemas de 
ventilación, con o sin sistemas de manejo térmico; sis-ventilación, con o sin sistemas de manejo térmico; sis-
temas de uso simultáneo o específicotemas de uso simultáneo o específico para cama o silla; 
o superficies para situaciones especialessuperficies para situaciones especiales como son pa-
ra el quirófano, las camillas, para los neonatos y pacien-
tes pediátricos, los lesionados medulares...


A modo práctico nos referiremos a dos grandes 
tipos de SEMP, las superficies estáticas y las superfi-
cies dinámicas.


   Superficies Estáticas
Características:Características:
  1. Reducen la presión al aumentar la superficie 


de contacto con el paciente.
  2. No consiguen presiones por debajo de las 


que generan cierre capilar (32mmHg).
  3. El paciente debe de movilizarse por si mis-


mo (pacientes de bajo riesgo).
Tipos según el material utilizado:Tipos según el material utilizado:
  1. Agua (eficacia no contrastada)
  2. Aire ( en celdas/tubos o en alvéolos)
  3. Espumas de alta densidad o de espumas vis-


coelásticas
4. Fibras siliconizadas o silicona en gel.


Superficies especiales para el manejo 
de la presión


Anexo 


V


RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO


Sobrecolchón de aire alternante o 
colchón de espuma viscoelástica


Colchón de aire alternante de 
celdas medianas


Colchón de aire alternante 
de altas prestaciones o celdas 
grandes


Permite los cambios posturales 
cada 4 horas


Cambios posturales 
cada 2-4 horas


Cambios posturales 
cada 2 horas


Medidas complementarias
Valorar la aplicación de ácidos 
grasos hiperoxigenados c/24 
horas y proteger talones


Medidas complementarias
Valorar la aplicación de ácidos 
grasos hiperoxigenados c/12 
horas y proteger talones


Medidas complementarias
Valorar la aplicación de ácidos 
grasos hiperoxigenados c/12 
horas y proteger talones


Sedestación
4 horas máximo más cojín 
estático


Sedestación
4 horas máximo más cojín 
estático/alternante


Sedestación
2 horas máximo más cojín 
alternante


Tabla 4. Elección de la SEMP según el nivel de riesgo del paciente
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(hoja desplegable)


Esquema para la evaluación del riesgo 
y prevención de UPP
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  2. Uso de herramientas de evaluación del  
riesgo
2.1 Las herramientas de valoración del riesgo se 


utilizarán como guía y orientación y, en nin-
gún momento, reemplazarán el juicio  clíni-
co del profesional, (A).


  3. Factores de riesgo
3.1 El riesgo de un paciente está relacionado 


con los factores intrínsecos que se relacio-
nan a continuación, y que por tanto deberán 
ser adecuadamente evaluados siempre que 
se realice una valoración del riesgo, (B). 
   Movilidad reducida
   Alteración de la sensibilidad
   Presencia de una enfermedad aguda
   Nivel de conciencia
   Edades extremas
   Enfermedad vascular
   Enfermedad crónica grave o terminal.
   Historia previa de lesiones por presión
   Datos de desnutrición o deshidratación


3.2 Se deberán evitar, o minimizar, aquellos fac-
tores extrínsecos relacionados con el daño 
tisular, para evitar la aparición de las lesio-
nes: presión, fricción, (B).  


3.3 El riesgo potencial de desarrollar UPP pue-
de incrementarse por el uso de medicación 
y el grado de humedad de la piel, por lo que 
ambos deberán ser tenidos en considera-
ción a la hora de realizar la evaluación, (B). 


  4. Inspección de la piel
4.1 Hay que examinar la piel de forma regular, 


y su frecuencia dependerá de la situación 
del paciente y los cambios, en su situación 
clínica, tanto por agravamiento como por 
mejoría (C). 


4.2 La inspección se basará en la evaluación de 
aquellas áreas de riesgo más vulnerables en 
cada paciente. Estas son: tobillos, sacro, zo-
nas isquiáticas, trocánteres, codos, hombros, 
áreas temporales y occipitales de la cabeza,  
pies, cualquier parte del cuerpo afectada por 
presión y/o fricción, zonas sometidas a pre-
siones por los equipos o la ropa. El resto de 


Aunque se trata de un problema frecuente, son esca-
sos los estudios que cumplen niveles exigentes de 
evidencia. Aunque es posible aleatorizar a los pacien-
tes, no es factible realizar estudios doble ciego por 
motivos evidentes. En una revisión reciente, Reddy el 
al han seleccionado 59 ensayos clínicos aleatorizados 
que evaluan intervenciones relacionadas con la pre-
vención de UPP.


Los niveles de evidencia de las recomendaciones 
aquí expuestos recogen las expresadas por el NICE 
(National Institute of Health and Clinical Excellence) 
que siguen la siguiente clasificación:
  A) Niveles de evidencia contrastados en la mayoría 


de los estudios aleatorizados y controlados  con 
un número elevado de pacientes.


  B) Evidencia basada sobre un único estudio aleato-
rizado y controlado con un número suficiente de 
pacientes, o cuando no hay concordancia entre 
varios estudios bien diseñados y realizados.


  C) Evidencia científica limitada por la ausencia de 
estudios bien diseñados. Incluye la opinión de los 
expertos y los comités de consenso


  1. Identificación de pacientes en riesgo
1.1 La evaluación de los pacientes en riesgo de 


desarrollar úlceras por presión, deberá in-
cluir métodos formales e informales, (C). 3


1.2 La evaluación del riesgo deberá ser realiza-
da únicamente por personal adiestrado en 
el reconocimiento de los factores que con-
tribuyen al desarrollo de UPP, y que saben 
como iniciar los cuidados dirigidos a su pre-
vención, (C).


1.3 El momento en que se realice  de la evalua-
ción del riesgo deberá ser individualizado y, 
en cualquier caso, antes de las seis horas 
tras el ingreso en el hospital, (C). 


1.4 Si en la evaluación inicial  se considera que 
no pertenece a ningún grupo de riesgo, de-
berá ser reevaluado siempre que hay algún 
cambio en su situación clínica que incremen-
te el riesgo, (C). 


1.5 Se deberá dejar constancia documental de 
todas las evaluaciones de riesgo realizadas y  
deberán estar disponibles para todos los 
miembros del equipo asistencial, (C).  


Nivel de evidencia en las recomendaciones 
para evaluación y prevención de UPP
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de menos de dos horas hasta que su situa-
ción mejore, (C).


7.4 Los cambios posturales garantizarán que se 
minimiza la presión prolongada sobre las su-
perficies óseas, que no existe contacto di-
recto entre ellas, y que se previenen las le-
siones por fricción, (C).


7.5 El plan de cambios posturales será individua-
lizado para cada persona en riesgo de úlce-
ras por presión, y acordado con ella, (C).


7.6 Aquellos pacientes, y cuidadores, que lo de-
seen y están en condiciones, recibirán edu-
cación sobre los métodos para redistribuir 
las presiones, (C).


7.7 Los equipos auxiliares para la movilización 
de los pacientes deberán utilizarse correc-
tamente para evitar las lesiones por fricción. 
Tras realizar los cambios, hay que cerciorar-
se que las cinchas, asientos, ni otras partes 
de los dispositivos queden bajo el cuerpo de 
los pacientes, (C).


  8. Sedestación
8.1 La educación sobre los dispositivos y méto-


dos deberá ser impartida por profesionales 
con conocimientos y entrenamiento, com-
petencias específicas;  tales como fisiotera-
peutas o terapeutas ocupacionales, (C).


8.2 Deberá solicitarse apoyo y asesoramiento 
de profesionales con competencias especí-
ficas para determinar las posiciones correc-
tas en sedestación, (C).


8.3 La postura de sedestación, para aquellas per-
sonas que permanecen periodos prolongados 
en sillas de ruedas, deberá tomar en conside-
ración la distribución del peso, el alineamien-
to corporal y la posición de los pies, (C).


8.4 Ningún apoyo de asiento se ha comportado 
mejor que otro, por lo que no se hará ningu-
na recomendación sobre que método de re-
distribución de presión se deberá utilizar, (C).


  9. Educación y entrenamiento
9.1 Todos los profesionales sanitarios deberán 


recibir formación sobre la evaluación del 
riesgo y la prevención de las úlceras por 
presión, (B).


9.2 Los profesionales sanitarios formados en es-
tas áreas, tendrán la misión de difundir su 
conocimiento y experiencia a todos los 
miembros de sus equipos de trabajo, (C). 


9.3 La formación y entrenamiento de los profe-
sionales sanitarios deberá hacerse bajo un 
enfoque multidisciplinar y colaborativo, (C).


la piel deberá ser inspeccionada en función 
de la situación de riesgo del paciente (C). 


4.3 Aquellos pacientes con capacidad, y que lo 
deseen, recibirán educación para realizar la 
inspección de la piel, (C). 


4.4 Los pacientes confinados a sillas de ruedas 
deberá recibir educación para inspeccionar 
mediante espejos las áreas menos accesibles, 
o recabar ayuda para que otros lo hagan por 
ellos, (C). 


4.5 Todos los profesionales de la salud deberán 
estar alerta sobre aquellos signos que pue-
den anticipar el desarrollo de lesiones por 
presión: eritema persistente, hiperemia que 
no blanquea con la presión, vesículas, deco-
loración, calor local, edema o indicación lo-
calizados. Para aquellos con piel pigmentada, 
zonas localizadas de la piel púrpura o azula-
das, áreas de color local que con la lesión ti-
sular se enfrían y edema o induración loca-
lizadas, (C).


4.6 Cualquier cambio en la piel deberá ser re-
cogido y documentado a la mayor brevedad 
posible, (C).


  5. Dispositivos para el alivio de la 
presión
5.1 Se utilizarán los diferentes dispositivos para 


aliviar la presión en las zonas de apoyo, (C).


  6. Dispositivos para el alivio de la 
presión
6.1 Para la aliviar la presión en la piel no se uti-


lizarán los siguientes dispositivos: guantes 
llenos de agua, vellones de oveja sintéticos 
o naturales, ni flotadores (C).


  7. Dispositivos para el alivio de la 
presión
7.1 Los pacientes en riesgo para desarrollar úl-


ceras por presión deberán ser movilizados, 
y la frecuencia de los cambios posturales 
vendrá determinada por los resultados de la 
inspección de la piel y las necesidades indi-
viduales, más que por la rutina y horario de 
las unidades, (C).


7.2 En la planificación de los cambios postura-
les se tendrán en consideración, además, 
otros aspectos relevantes, tales como si-
tuación clínica del paciente, su confort, los 
planes de cuidados y las superficies de apo-
yo, (C).


7.3 Aquellos pacientes evaluados y en un ries-
go agudo de desarrollar úlceras por presión, 
deberás restringir la sedestación a periodos 
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9.4 Los programas de formación y entrenamien-
to deberán incluir los siguientes puntos (C):
   Factores de riesgo para el desarrollo de 


úlceras por presión.
   Fisiopatología de las lesiones por pre-


sión.
   Las indicaciones, y limitaciones, de las 


herramientas de evaluación del riesgo.
   Evaluación de la piel.
   Cuidado de la piel.
   Selección de los dispositivos de redis-


tribución de presión.
   Uso de los dispositivos de redistribu-


ción de presión.
   Mantenimiento de los dispositivos de 


redistribución de presión.
   Métodos para evaluar el riesgo de le-


siones por presión, y planes de preven-
ción.


   Movilización de los pacientes para re-
distribuir presiones.


   Lesiones por fricción y uso correcto de 
los dispositivos de movilización.


   Liderazgo y responsabilidades de los 
miembros de los equipos multidiscipli-
nares en la prevención y manejo de las 
lesiones por presión.


   Normas y procedimientos para los tras-
lados, información y educación de los 
pacientes,  entre los dispositivos asis-
tenciales.


9.5 Aquellos pacientes que lo deseen y tengan 
capacidad para ello, deberán recibir educa-
ción sobre la evaluación del riesgo y los pla-
nes de prevención, que incluirán, cuando sea 
necesario, a los cuidadores, (C).


9.6 La educación de los pacientes y cuidadores 
deberá incluir los siguientes aspectos (C):
   Factores de riesgo asociados con el de-


sarrollo de lesiones por presión en 
ellos


   Los lugares en los que el riesgo de de-
sarrollo es máximo para ellos


   La forma de inspeccionar la piel y reco-
nocer los cambios


   La forma de cuidar la piel y el uso de 
los métodos para reducir la presión


   Los profesionales de referencia donde 
puedan solicitar consejo y ayuda si lo 
necesitan


   Resaltar la conveniencia de solicitar la 
colaboración inmediata de profesiona-
les de la salud ante la presencia de cual-
quier daño inicial
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TELÉFONOS DE INTERÉS


HUCA: centralita


Emergencias


985 108 000


112


Ante cualquier 
duda puede 


consultar con su 
Centro de Salud


■ RECOMENDACIONES
 DE ENFERMERÍA
 AL ALTA


Quemaduras


• Evite la presión de la ropa de la cama en los 
pies.


• Debe evitar tomar el sol, de 6 meses a un 
año, tras sufrir la quemadura.


• Para salir a la calle deberá aplicar crema de 
protección de pantalla total en las zonas que-
madas expuestas al sol.


• Si en el proceso de su ingreso se le reali-
zó un injerto de piel:
– Debe acudir a la enfermera de su Cen-


tro de Salud para el seguimiento de 
las curas que precise.


– Si la zona donante ya está curada al 
alta, debe hidratar dicha zona con va-
selina pura, tres veces al día.


– En ocasiones pueden aparecer tanto en 
la lesión (quemadura) como en la zona 
donante lesiones tipo ”espinillas”. Esto 
no supone un motivo de alarma. Debe 
aplicar en dichas zonas solución yoda-
da, y dejarla secar al aire.


Confort


• Si sufre secuelas de injertos o quemaduras 
en la cara o sitios visibles del cuerpo, que le 
supongan estéticamente un problema, sepa 
que existen en farmacias y tiendas especiali-
zadas maquillajes específi cos.


• Cuando en el proceso de cicatrización (que 
dependiendo de la calidad de la piel y de la 
persona variará en tiempo) le surja dolor, o 
difi cultad en los movimientos de las articula-
ciones; recuerde que cuando acuda a la con-
sulta para revisión se le facilitarán tratamien-
tos ortopédicos individualizados a su caso.







Lea estas instrucciones: le ayudarán a su 
restablecimiento y le aclararán dudas que 
le surjan en su vida diaria.


■ RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA AL ALTA
QUEMADURAS


Promoción de la salud


• Se recomienda evitar totalmente el consumo de 
tabaco, si necesita ayuda para la deshabituación 
del hábito tabáquico el hospital dispone de un 
departamento de apoyo. El dejar de fumar me-
jorará su salud en general, y es algo importante 
que puede hacer para ayudarse a sí mismo.


• El consumo de alcohol no es aconsejable para 
su recuperación y además puede infl uir en la 
efi cacia de los medicamentos que usted está 
tomando.


• Evite ambientes cerrados y contaminados (hu-
mos, calefacción excesiva, la temperatura ideal 
sería entre 22º y 26º).


• Es aconsejable que las habitaciones de su hogar 
estén bien ventiladas.


• Siga los controles establecidos por su médico.


Nutrición


• Siga una dieta rica y variada en la que se incluya 
abundante cantidad de fruta y verdura. Evita-


rá así el estreñimiento y aportará las vitaminas 
que necesita para su recuperación.


• Debe incluir además en ella alimentos ricos en 
proteínas (carne, pescado, huevos…).


• Si usted no tenía buenos hábitos alimenticios 
antes de sufrir la quemadura, es aconsejable 
acudir a su Centro de Salud por si fuera necesa-
rio incluir suplementos dietéticos en su dieta.


Actividad/reposo


• Es aconsejable realizar ejercicio físico modera-
do y a diario.


• Lo más recomendable es la actividad al aire li-
bre como pasear.


• No se encierre en su domicilio y haga una vida 
normal, evitando el ejercicio intenso.


• Es muy importante el sueño y el descanso. 
Duerma todo el tiempo que necesite.


• Si sus quemaduras son en miembros inferiores 
debe de:
– Tener en cuenta que el movimiento de las piernas 


activa y mejora el retorno venoso.
– Evitar permanecer periodos prolongados de 


tiempo de pie o sentado con los pies en el suelo.
– Descansar algunas veces en el día con los pies en 


alto.
– Procurar tener los pies de la cama elevados entre 


10 y 12 cm.
– Si lo precisa utilizar dispositivos de ayuda (basto-


nes, andadores, zapatos especiales).


Higiene


• Para su higiene personal se le recomienda la 
ducha.


• No debe bañarse sumergiendo todo el cuerpo.


• Deberá tener una esponja de uso exclusivo.


• Aplique crema hidratante después del baño, 
la crema actuará como protectora de la piel.


Vestido


• Utilice prendas de tejidos naturales (algodón, 
lino…).


Afrontamiento


• Trate de encarar la vida con optimismo.


• Es necesario aceptar aquello que no pode-
mos cambiar.


• Conviene comunicarse y compartir experien-
cias con otras personas que nos puedan ofre-
cer apoyo.


• Viva el día a día y no se preocupe por los hi-
potéticos problemas futuros.


• Afrontar la nueva situación a la enfermedad 
es como un reto al que hay que ir respon-
diendo poco a poco, y que tal vez, incluso, 
haga descubrir cosas positivas en la vida que 
antes no se tuvieron en cuenta.


• No se olvide que el Hospital cuenta con un 
Servicio de Psicopatología para apoyarle ante 
cualquier miedo o duda.


Seguridad/protección


• Tome solamente la medicación pautada por 
su médico.


• Recuerde que, si lo precisa, puede tomar 
analgésicos para el dolor, evitando en todos 
los casos la aspirina.
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DESCRIPCIÓN: GLUCÓMETRO Dispositivo electrónico para analizar las muestras de glucosa en sangre capilar


MODELO: MEDISENSE OPTIUM ABBOTH

UBICACIÓN: CG 1º II; CR 2º, 4º; HGA 5ª E, 7ª W, 8ª W; INS 7ª




MANEJO:

1º) Con el medidor apagado insertar la tira reactiva por el extremo de las líneas negras en el puerto de entrada.


2º) El medidor se enciende automáticamente y sale en pantalla el nº de código activado (comprobar siempre que se corresponde con el de las tiras empleadas impreso en la parte posterior del envoltorio).


3º) Cuando en pantalla sale el mensaje “aplicar sangre”, obtener la muestra del paciente y aplicarla en el extremo libre de la tira. Cuando se absorbe la cantidad suficiente, aparecerán tres guiones en pantalla y comenzará la cuenta atrás      (20 sg).


4º) Retirar la tira cuando obtengamos el resultado, desecharla y apagar el medidor en el botón central.


5º) Si en la pantalla nos sale cómo resultado de la prueba “HI”, significa que el paciente tiene una glucemia superior a 500 mg/dl y si nos aparece “LO” significa que la glucemia es inferior a 20 mg/dl, repetir la prueba en ambos casos para descartar problemas en el medidor. Si la glucemia es superior a 300 mg/dl parpadeará la palabra “KETONES?”, en este caso según protocolo se deberá realizar una determinación de cuerpos cetónicos con los correspondientes reactivos (comprobar que el medidor y los reactivos tengan la misma calibración)


RESULTADOS CUERPOS CETONICOS:


  -normal < 0’6 mmol/L


  -entre 0’6 y 1’5 mmol/L y glucemia >300mg/dl consultar médico.


  -si > 1’5 mmol/L, avisar médico.


  -“HI” > 6mmol/L (repetir la prueba por si hay problemas en la tira) y avisar al        médico.


6º) Cuando se cambien las pilas o se termine un envase de reactivos se debe calibrar siempre de nuevo el medidor con la tira calibradora que se adjunta, insertándola en el puerto con el nº de lote hacia arriba; cuando aparezca el nuevo código en pantalla, retirar la tira y guardarla para usos posteriores.


7º) Recuperar código/lote: con el medidor apagado mantener pulsado el botón central, aparece un menú (Ult. Result – Recuperar – Promedios – Configurar – Ver Código), cuando aparezca éste último, soltar el botón y saldrá en pantalla LOT y nº (para el código de cuerpos cetónicos desde este punto pulsar y soltar de nuevo el botón central).


8º) Recuperar resultados: mantener pulsado el botón central hasta que aparezca en pantalla “Ult. Result.” y luego soltar.


ERRORES POSIBLES Y ACTUACIÓN ANTE ELLOS


Error cal.: repetir calibración.


Error nnn: reiniciar la prueba.


Error 105: retirar pilas 5 segundos y  reinsertarlas.


Error prueba 1: niveles de temperatura fuera de la capacidad del medidor.


Error prueba 2: reiniciar la prueba.


Error prueba 3: se aplicó la sangre muy pronto, repetir la prueba.


Error prueba 4: glucemias muy altas o muy bajas o problema en la tira, repetir la prueba.


Error tira: tira dañada, usada o introducida incorrectamente.  


MANTENIMIENTO: en caso de avería remitir el medidor a recursos materiales  para reemplazarlo.   

   Utiliza pilas alcalinas de botón    

 LIMPIEZA: paño húmedo y jabón neutro
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CABLE ENCHUFE
















































































































































































































































































































































































 




















































































































































































































ELOCIDAD DE INFUSION
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DESCRIPCIÓN: GLUCÓMETRO Dispositivo electrónico para analizar las muestras de glucosa en sangre capilar


MODELO: OPTIMUN XCEED ABBOTH


UBICACIÓN: UNIDADES HUCA

 


 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 






MANEJO:

1º) Con el medidor apagado insertar una tira reactiva por el extremo de las líneas negras en el puerto de entrada.


2º) El medidor se enciende automáticamente y sale en  pantalla el nº de código activado (comprobar siempre que se corresponde con el de las tiras empleadas impreso en la parte posterior del envoltorio).


3º) Cuando aparezca en la pantalla el símbolo de una gota de sangre podemos proceder a la extracción de la muestra del paciente y aproximamos el extremo libre del reactivo a la misma, cuando se absorba la cantidad suficiente se oirá un pitido y comienza la cuenta atrás (5 segundos). Cuando salga el resultado, retirar la tira y desecharla. El medidor se apaga automáticamente.


4º) Si en la pantalla nos sale cómo resultado de la prueba “HI”, significa que el paciente tiene una glucemia superior a 500 mg/dl y si nos aparece “LO” significa que la glucemia es inferior a 20 mg/dl, repetir la prueba en ambos casos para descartar problemas en el medidor. Si la glucemia es superior a 300 mg/dl parpadeará la palabra “KETONES?”, en este caso según protocolo se deberá realizar una determinación de cuerpos cetónicos con los correspondientes reactivos (comprobar que el medidor y los reactivos tengan la misma calibración)


RESULTADOS CUERPOS CETONICOS:


  -normal < 0’6 mmol/L


  -entre 0’6 y 1’5 mmol/L y glucemia >300mg/dl consultar médico.


  -si > 1’5 mmol/L, avisar médico.


  -“HI” > 6mmol/L (repetir la prueba por si hay problemas en la tira) y avisar al        médico.


5º) Para recuperar el nº de lote/código de calibración, mantener pulsado el botón de avance y  posteriormente el de modo, hasta que aparezca en pantalla el código (para recuperar el de cuerpos cetónicos desde este punto pulsar y soltar el botón de avance o retroceso).


* ERRORES POSIBLES:


E-1: rango de temperatura demasiado alta o baja para funcionar.


E-2: error del medidor, repetir la prueba.


E-3: problema con la tira, repetir.


E-4: resultado demasiado alto o bajo o problema en tira, repetir.


E-5: la sangre se aplicó muy pronto, repetir.


E-6: error en calibración de la tira, volver a calibrarla.


E-7: tira dañada, usada o no la reconoce el medidor, repetir.


E-8 y E-9: error en medidor, repetir.


 Para recuperar el último resultado obtenido se debe pulsar y soltar el botón de modo, si a continuación pulsamos el botón de  retroceso se puede acceder a los resultados anteriores. 

  MANTENIMIENTO: En caso de avería remitir el medidor a recursos materiales para reemplazarlo 

Utiliza pilas alcalinas de botón

 LIMPIEZA: Paño húmedo y jabón suave.
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COMPLICACIÓN POTENCIAL:  
RIESGO SOCIAL


NIC: DERIVACIÓN

Disponer los arreglos para el suministro de servicios por parte de otros cuidadores o institución




ACTIVIDADES

Consulta  a trabajador social
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COMPLICACIÓN POTENCIAL:  
HIPO/ HIPERGLUCEMIA


NIC: MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA
Prevenir y tratar los niveles de glucosa en sangre inferiores a lo normal


NIC: MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA
Prevenir  y tratar los niveles  de glucosa en sangre superiores a lo normal





ACTIVIDADES

Glucemia capilar basal
Glucemia capilar: perfil
Dar suplemento dietético
Control de ingesta
Control de  cetonemia
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DOLOR AGUDO
Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por un lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos; inicio súbito o lento  de cualquier intensidad  de leve a grave con un final anticipado o previsible y una duración menor de 6 meses


NIC: MANEJO DEL DOLOR
Alivio del dolor  o disminución del dolor a un nivel de tolerancia  que se a aceptable para el paciente.
NOC: NIVEL DEL DOLOR
Intensidad del dolor referido o manifestado
Dolor referido

ACTIVIDADES

Aplicar a frío local
Instruir en posturas antialgicas
Vigilar efectividad de la analgesia
Observar características del dolor
Aplicar hielo en periné si presenta edema o hematoma
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COMPLICACIÓN POTENCIAL:  
HEMORRAGIA


NIC: CONTROL DE HEMORRAGIAS
Disminución o eliminación de una pérdida rápida y excesiva de sangre

NIC: MANEJO DEL SHOCK: VOLUMEN
Estimulación de una perfusión tisular adecuada para un paciente con volumen vascular gravemente comprometido




ACTIVIDADES

Toma de constantes vitales
Vigilar sangrado en apósitos, sondas, drenajes..
Vigilar hematuria
Vigilar microglobulinuria
Mantener ritmo de lavado vesical según sangrado
Vigilar sangrado rectal
Vigilar sangrado vaginal
Vendaje/ reforzar vendaje compresivo
Recomendar no estornudar ni sonarse fuerte
Aplicar hielo local
Control de hematemesis
Control de rectorragias y melenas
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		ESCALA DE BRADEN (1988)



		PERCEPCIÓN SENSORIAL

		1. Completamente limitada

		2. Muy limitada

		3. Ligeramente limitada

		4. Sin limitaciones



		EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD

		1. Constantemente húmeda

		2. A menudo húmeda

		3. Ocasionalmente húmeda

		4. Raramente húmeda 



		ACTIVIDAD

		1. Encamado/a

		2. En silla

		3. Deambula ocasionalmente

		4. Deambula frecuentemente



		MOVILIDAD

		1. Completamente inmóvil

		2. Muy limitada

		3. Ligeramente limitada

		4. Sin limitaciones



		NUTRICIÓN

		1. Muy pobre

		2. Probablemente inadecuada

		3. Adecuada

		4. Excelente



		ROCE Y PELIGRO DE LESIONES CUTÁNEAS

		1. Problema

		2. Problema potencial

		3. No existe problema aparente

		 





		REEVALUACIÓN DEL RIESGO DE UPP



		PUNTUACIÓN EN LA ESCALA DE BRADEN

		RIESGO

		PERIODICIDAD



		< 16

		ALTO/ MEDIO

		DIARIA



		16-18

		BAJO

		CADA 4 DÍAS



		> 18

		SIN RIESGO

		SEMANAL



		Se procederá a una reevaluación del riesgo, siempre que se detecten cambios relevantes en la situación basal del paciente o lo aconseje el juicio de los profesionales encargados de su cuidado
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USUARIO
Resaltado
Programar turno y día de reevaluación del riesgo en función del valor obtenido en la escala, registrando dicho valor en el espacio destinado a la firma.  






DESCRIPCIÓN: TERMÓMETRO ÓTICO Determinación por infrarrojos de la temperatura     timpánica


MODELO: “GENIUS 2” COVIDIAN


UBICACIÓN: UNIDADES HUCA



















MANEJO:

1st. Con el termómetro apagado insertar una funda (capuchón) a presión.


2nd. El termómetro se enciende automáticamente y se auto calibra (cada vez que insertamos una funda), salen en pantalla tres rayas indicando que está listo para la toma de la Tª.


3rd. Introducir el cono del termómetro con la funda puesta en el oído (dirigiéndolo hacia el tímpano) y presionar el botón del centro.


4th. Automáticamente emite un pitido y toma la Tª, retirar del oído.


5th. El resultado obtenido es la Tª central de nuestro cuerpo (importante saber que respecto a la Tª axilar puede haber una variación de + 4-8 décimas).


6th. Para la expulsión de la funda, presionar el botón superior del termómetro.


7th. Las fundas son de un solo uso. El termómetro capta la Tª de la arteria timpánica mediante un haz de infrarrojos y con el uso repetido de una funda se puede deteriorar la toma de Tª.


8th. El termómetro se apaga solo a los pocos segundos de haberlo utilizado. Si queremos recuperar la cifra de la última toma presionar de nuevo el botón del centro (mismo con el que tomamos Tª).


9th. Pilas: 3 pilas AAA (11.000 tomas).Nos indica que se están agotando mediante el símbolo batería baja.


10th. Importante:


a. No colocar cerca de ventanas (frío/calor), ya que es un aparato electrónico.


b. No le interfiere: tapones de cera, otitis, gasa limpia...


c. Si le interfiere: sangrado y/o producto rojo (ej: mercurocromo).


MANTENIMIENTO:   casa comercial, en caso de avería o no funcionamiento:


                                                               Limpiar la lente.


                                                              Cambiar las pilas.


                                                               Remitir a Subdirección recursos materiales para reemplazarlo.


LIMPIEZA: paño húmedo. Lente: alcohol (ej: Sterilium®) solo si se ensucia.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS 
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 SERVICIO DE SALUD 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 


Dirección de Enfermería 


Celestino Villamil, s/nº - 33006 Oviedo 
Tel.: 985 108 013 – Fax: 985 108 782 
direccionenfermeria.gae4@sespa.princast.es 


P  A  C  I  E  N  T  E 


 
 


 
Unidad:__________________________________________ Teléfono unidad: _______________ 
Supervisor/a de Enfermería: ______________________________________________________ 
  


Apellidos: ________________________________  Domicilio al alta: ______________________________________
Nombre:  _________________________________ Teléfono: _____________________ 
Edad: _____    Sexo: Mujer     Hombre    Centro de salud al alta: _________________________________ 


 Nº TSI: ____________________ 
 


Persona cuidadora principal: 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________   Teléfono: ____________________ 
 


Fecha del ingreso: ____________   Diagnóstico médico al alta: _____________________________________________ 
 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA NO RESUELTOS AL ALTA 
 


   Déficit de autocuidados 
   Incontinencia urinaria 
   Conocimientos deficientes 
   Manejo inefectivo régimen terapéutico 
   Incumplimiento de tratamiento 
   Cansancio o riesgo de cansancio en el desempeño del rol cuidador 


   Afrontamiento familiar comprometido o incapacitante 
   Deterioro de la movilidad física 
   Deterioro o riesgo de deterioro de la integridad cutánea 
   Aislamiento social 
  Afrontamiento inefectivo 


Otros: _____________________________________________________________________________________________________ 


 
 CUIDADOS DE ENFERMERÍA QUE NECESITAN SEGUIMIENTO 
 
 
 


 
REACCIONES ADVERSAS RELACIONADAS CON LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 
 
 
RECOMENDACIONES PARA EL/LA PACIENTE AL ALTA 
 
 
 
Este informe contiene información confidencial sobre su salud. Es importante que lea atentamente las recomendaciones que le 
hacemos y las comparta con la enfermera o enfermero de su centro de salud 
 
ENFERMERO/A RESPONSABLE. Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Fecha del informe de alta: _______________________________     
Observaciones: _____________________________________________________________________________ 
 


INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL ALTA 
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		Unidad: 

		Tfno-unidad: 

		superv: 

		apel: 

		domic-alta: 

		nombre: 

		tfno-pac: 

		edad: 

		cs-alta: 

		n-tsi: 

		nom-cuidador: 

		tfno-cuidador: 

		fec-ingr: 

		diag-alta: 

		nomb-enf-resp: 

		fec-inform-alta: 

		observ: 

		sxh: Off

		sxm: Off

		otro-diag: 

		da: Off

		iu: Off

		cd: Off

		mirt: Off

		it: Off

		rc: Off

		af: Off

		dnf: Off

		dic: Off

		as: Off

		ai: Off

		cuidados-necesitan-seguim: 

		reac-adv-relac-cuida-enf: 

		recomendaciones-alta: 





USUARIO
Archivo adjunto
ICCAH.pdf

USUARIO
Nota
EKG, espirometría, radiología de tórax, analítica( Hemograma, bioquímica y coagulación), pruebas específicas según IQ

USUARIO
Resaltado
Se indicará al paciente que entregue dichos objetos  a sus  familiares, o en su ausencia los recoja junto al resto de sus enseres y pertenencias personales 






PROCEDIMIENTO PARA LA INSERCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CATETERISMO POR VIA PERIFÉRICA.

 

· DEFINICIÓN/OBJETIVOS


 Canalización de una vena periférica, mediante una cánula corta intravenosa, para la administración de un tratamiento endovenoso y para la extracción de muestras de sangre con fines diagnósticos.


Objetivos:


· Asegurar la adecuada y segura administración de la terapia endovenosa y la extracción de muestras sanguíneas.


· Minimizar al máximo el dolor y las molestias que pueda ocasionar al paciente la implantación y mantenimiento de un acceso vascular.


Dividiremos el protocolo en cuatro partes

A- Inserción del catéter


B- Mantenimiento del catéter


a. Cambio de apósito


b. Salinización

C- Retirada del catéter 


D- Profilaxis de la infección


A- INSERCIÓN DEL CATÉTER


· RECURSOS HUMANOS: 


Una Enfermera y si es preciso una Enfermera y una Auxiliar de Enfermería.


PREPARACIÓN DEL PACIENTE:


· Comprobar la identidad del paciente.


· Procurar un ambiente tranquilo.


· Informar al paciente del procedimiento que se le va a realizar y su fin, si su situación lo permite.


· Colocar al Paciente en posición adecuada y cómoda.


· Advertirle que debe comunicar a la enfermera si nota: dolor, calor o hinchazón en la zona de inserción.


MATERIAL NECESARIO Y NORMAS DE PROTECCIÓN

Elección del catéter:.


Seleccionar el catéter adecuado para cada paciente, puede minimizar el riesgo de infección.


Elegir el catéter en función del tipo de fluido, volumen y caudal a perfundir (a mayor calibre, mayor posibilidad 


de flebitis mecánica).


Material necesario:


· Batea limpia o mesa auxiliar limpia.

· Compresor.

· Catéter venoso periférico


· Jeringa de 10 ml con suero fisiológico para lavado de la vía.

· Gasas estériles.


· Guantes estériles o no (siempre que no se toque la zona de acceso después de la aplicación del antiséptico cutáneo).

· Tijeras para el corte del vello, si fuera necesario. (evitar el rasurado).


· Agua y jabón (si la zona está sucia y precisa lavarla).

· Solución antiséptica: Povidona Iodada , Clorhexidina al 2% o 

    Alcohol de 70º

· Esparadrapo estéril.(tipo Steri-Strip).

· Bioconector y/o llave de tres vías.

· Apósito estéril.

· Soporte para la solución a prefundir


· Solución a perfundir.

· Equipo de perfusión.

· Regulador de flujo si precisa.

· Bolsa para material fungible usado.

· Contenedor biológico.                                                                                                              

   ELECCIÓN DEL LUGAR DE INSERCIÓN DEL CATÉTER.

Antes de la inserción del catéter hay que valorar:


· Edad, estado de conciencia y colaboración del paciente.


· Estado de las venas


· Características del tratamiento E.V.


· Evitar la punción de: miembros pléjicos, brazo del mismo lado donde se                     practico una mastectomía, brazo con fístula A-V.

· Elegir preferentemente venas de los miembros superiores, con preferencia en el antebrazo. (Cat. IA) (1)

· Evitar canalizar en las flexuras (fosa antecubital, muñeca.)


· Elegir la vena, empezando por la parte distal del brazo, dejando libre el resto para posibles canalizaciones.


· Canalizar la extremidad no dominante, preferentemente.


· Retirar cualquier objeto que comprometa la circulación y el obstaculice el mantenimiento de la vía (relojes, pulseras,)

a) Red dorsal de la mano.

· Son de escaso calibre y muy frágiles.

· Zona dolorosa por las terminaciones nerviosas que                                                                                                          existen.

· Los propios huesos hacen de férula natural.

· Situación menos segura para mantener una perfusión.

· Limitación de movimientos.

b) Red venosa del antebrazo y codo.

10. Son de gran calibre, fácil acceso y proporciona


     una buena velocidad de infusión.

11. Para infusiones evitar las zonas próximas a las

     articulaciones 


12. Puncionar las venas del antebrazo y cara dorsal 

      de la mano con prioridad, empezando por la parte distal.


13. Intentar reservar las venas de grueso calibre del antebrazo para la punción de catéteres largos o tratamientos especiales.


c) Como localizar las venas


14. OBSERVE Y PALPE las venas, elija aquella que sea accesible y fácil de proteger, que no sea tortuosa, no este endurecida, o presente cicatrices, inflamación o dificulte la actividad del paciente.


15. Coloque el compresor unos 5-15 cm. por encima del lugar seleccionado. Aplicando la presión suficientes para impedir el flujo venoso pero sin interrumpir el arterial (comprobar el pulso radial), si no basta, para que sea visible y se palpe bien la vena, pídale al paciente que abra y cierre la mano repetidamente, o coloque el brazo por debajo del nivel del corazón durante algunos minutos. Otras alternativas para hacer visible una vena son: golpearle ligeramente con los dedos o “exprimirla” con suavidad, con masajes ascendentes en la misma dirección del flujo sanguíneo.


16. Iluminación de la zona.


17. Si los métodos anteriores no han sido eficaces, envuelva el brazo y aplíquele calor durante 10 o 20 minutos. Esto exige una debida protección para evitar accidentes (quemaduras).

· TÉCNICA DE REALIZACIÓN:

1. Lavado de manos, con agua y jabón si las manos están sucias y a continuación aplicar solución alcohólica. 

2. Conectar equipo de infusión a la solución, el regulador de flujo y llave de 3 pasos si fuese necesario. 


3. Purgar todo el sistema.

4. Seleccionar la vena adecuada.

5. Lavar y cortar el bello si es preciso.


6. Desinfección de la zona con gasas estériles impregnadas en Povidona Iodada, Clorhexidina2% o Alcohol 70º y esperar al secado de la zona.


7. Colocar compresor. a 10 cms. del lugar de la inserción.


8. Lavado de manos con solución alcohólica.(CAT IA) (1)

9. Calzarse los guantes. 


10. Cuando la vena está dilatada, inmovilizarla sujetándola con los dedos y traccionar la piel hacia abajo, si la vena seleccionada esta en el dorso de la mano, flexionar la articulación de la muñeca del paciente.

11. Perforar la piel con el bisel hacia arriba hasta llegar a la vena, comprobando que refluye la sangre en la recámara de la aguja, canalizando 1 cm.


12.  la cánula en el lugar deseado.


13. Conectar la llave de tres vías y/o bioconector. Si se supone que se precisa la vía para más de una infusión a la vez se dejarán colocados los bioconectores necesarios.


14. Evitar conexiones innecesarias (no usar más llaves de tres vías de las necesarias.)


15. Presionar por encima del punto de inserción para evitar derramamientos de sangre.

16. Fijar el catéter con esparadrapo.


17. Colocar apósito transparente

      

· 3M 

18. Recoger el material utilizado en bolsa de basura y en contenedor para material punzante.


19. Retirar los guantes delante del paciente

20. Lavado de manos

· . REGISTROS:


· Se anotará en la hoja de observaciones de enfermería, plan de cuidados o registro específico correspondiente, la realización del procedimiento, tipo de catéter, vía utilizada; si existieron complicaciones o dificultades 


· Se programan los cuidados de mantenimiento del catéter 


· Se programan los cambios de equipo de perfusión.


B- MANTENIMIENTO DEL CATETER


Se incluye en este apartado:


a.-Cambio de apósito


b.- Cambio de equipo de infusión


c.- Mantenimiento de la vía sin perfusión

a.-Cambio de apósito


NORMAS GENERALES.-

· El cambio de apósito se realizará cada 72 horas si es de gasa, a los 7 días, si el apósito es transparente o semitransparente. Y Si está mojado, sucio, despegado y cuando se necesite inspeccionar la zona y el apósito no lo permita (Cat. IA). (1)

· El recambio se hará mas frecuentemente en aquellos pacientes que tengan sudoración elevada.


· Diariamente se revisará la zona de punción, sin movilizar el apósito, extremando la vigilancia en la aparición de signos de infección:


· Dolor espontáneo a la presión en el lugar de punción.


· Aparición de cordón flebítico.

· Mal funcionamiento del catéter.

· Vigile los signos locales de infección ( dolor, rubor, exudado)

· Si hay signos de flebitis, se retirará el catéter, valorando si es necesario enviar punta de catéter a cultivar.

· Nunca reinsertar zonas del catéter que hallan estado en contacto con el exterior.

· Fijar el catéter de tal modo que prevengan movimientos dentro de la vena para evitar lesiones dentro de la misma, desplazamientos o aumento del punto de entrada del catéter (CAT IA) (1)

MATERIAL NECESARIO:

· Batea limpia o mesa auxiliar limpia.


· Bolsa para material fungible usado.


· Solución antiséptica: Povidona Iodada , Clorhexidina al 2% o Alcohol de 70º


· Esparadrapo estéril.(tipo Steri-Strip).


· Gasas estériles.


· Guantes estériles


· Apósito estéril


· Esparadrapo


· Guantes desechables


· PREPARACIÓN DEL PACIENTE:

· Comprobar la identidad del paciente.


· Procurar un ambiente tranquilo.


· Informar al paciente del procedimiento que se le va a realizar y su fin, si su situación lo permite.


· Colocar al Paciente en posición adecuada y cómoda.


· TECNICA DE REALIZACIÓN

1. Realizar lavado de manos


2. Colocar guantes limpios

3. Levantar suavemente el apósito a retirar

4. Limpieza  y secado de la zona de inserción con suero fisiológico


5. Desinfección de la zona con gasas estériles impregnadas en Povidona Iodada, Clorhexidina2% o Alcohol 70º y esperar al secado de la zona.

6. Fijar el catéter con esparadrapo.

7. Colocar apósito transparente.


8. Recoger el material utilizado en bolsa de basura y en contenedor para material punzante.


9. Retirar los guantes delante del paciente

10. Lavarse las manos.


11. No anotar encima del apósito.


· REGISTROS:


· Se anotará en la hoja de observaciones de enfermería, plan de cuidados o registro específico correspondiente, la realización del procedimiento, así como las incidencias si las hubiera


b.-Cambio de equipo de infusión


NORMAS GENERALES

· Los sistemas de perfusión se cambiaran cada 72 horas cat.(IA). (1)

· En trasfusiones de sangre o derivados sanguíneos se retirará el equipo una vez finalizada la misma, cat. (IB). (1)

· En emulsiones lipídicas cada 24 horas.

· Perfusión de Propofol cada 12 horas, cat. ( IA). (1)

MATERIAL NECESARIO:

· Equipo de perfusión.

· Llave de tres vías si son necesarias.


· Bioconectores.

· Bolsa para material fungible usado.


· Gasas estériles.

· Clorhexidina al 2%, o Alcohól de 70º

· Esparadrapo.


· Guantes desechables.


· PREPARACIÓN DEL PACIENTE:

· Explíquele al paciente lo que se le va a hacer.


· coloque al paciente en posición cómoda.


· TECNICA DE REALIZACIÓN


1. Sustituir el equipo, si es posible cuando se cambie la solución a infundir.


2. Lavado de manos.

3. Calzarse guantes limpios.

4. Al realizar maniobras de conexión-desconexión proteja la parte del catéter con gasas estériles y un antiséptico, utilizando guantes limpios.

5. Sujetar el equipo de gota a la piel con un esparadrapo


6. No anotar encima del apósito.

7. Retirar los guantes delante del paciente

8. Lavado de manos.


· REGISTROS:


Anotar en la hoja de registros de enfermería tanto el cambio de apósito como las incidencias si las hubiera.

c- Mantenimiento de la vía sin perfusión

Catéter corto:

Abocath:


Cada vez que se utiliza el catéter o c/24 horas:


· Lavar el catéter con 10 cc de Suero Fisiológico.


· Dejar el catéter correctamente fijado.


· Administración de medicamentos

· Lavado de manos.

· Desinfectar la conexión o el bioconector con alcohol de 70º.


· Lavar el catéter con 10 cc de   S. Fisilógico.


· Administrar la medicación.


· Salinizar.

· Lavado de manos.


· Extracción de sangre para laboratorio a través de catéter:


· Lavado de manos.

· Calzarse guantes limpios.


· Lavar el catéter con 10 cc de Suero Fisiológico.


· Despreciar 10 cc de sangre...


· Realizar la extracción.

· Lavar de nuevo con suero fisiológico.


· Conectar la solución a infundir.


· Retirar guantes  delante del paciente

· Lavado de manos.


· REGISTROS


Anotar en la hoja de registro de enfermería el cuidado realizado, y las incidencias si las hubiera.


C.-    RETIRADA DEL CATETER

NORMAS GENERALES

· Se retirará cuando cesa la indicación de administrar medicación endovenosa.


· Preguntarse a diario sobre la necesidad del catéter y retirar rápidamente cualquier catéter que no sea absolutamente imprescindible. (Cat.IA). (1)

· Retirar el catéter, antes de las 48h.cuando no se pueda asegurar una correcta técnica aséptica en su implantación, (por ejemplo en una emergencia) y colocar otro en lugar diferente. (Cat.II). (1)

· Se retirará inmediatamente, si presenta signos de infección, tanto locales como generales no identificados. 


MATERIAL NECESARIO:

· Guantes desechable


· Povidona Iodada. Clorhexidina al 2%. Alcohol 70º

· Tubo para recogida de muestra de punta de catéter, si precisa.

· Hisopo.


· Bolsa de material fungible.


· Contenedor biológico.


· PREPARACIÓN DEL PACIENTE:

Explicar al paciente lo que se va a hacer, y el motivo.


· TECNICA DE REALIZACIÓN

1. Lavado de manos.


2. Calzarse guantes limpios.


3. Cerrar la llave de la solución y la llave de tres vías si la hay.

4. Despegar con suavidad el apósito de la piel.


5. Presionar en el punto de inserción con gasas estériles y retirar el catéter,    eliminándolo en el contenedor para material punzante.


6. Colocar apósito manteniendo presión.


7. Retirar los guantes.


8. Lavado de manos.


· REGISTROS


Se anotará en observaciones de enfermería o en el registro correspondiente, fecha y hora de retirada del catéter, y las incidencias si existieran.


· OBSERVACIONES:


         Se recomienda a los pacientes que avisen a la enfermera si nota:

· Calor, dolor, enrojecimiento o edema cerca del punto de inserción del catéter.


· Si refluye sangre hacia el equipo.

· Si esta humedecido o despegado el apósito.

· Pregúntele al paciente si tiene alguna alergia al antiséptico o medicamentosa.


D.- PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN

		Siempre que vaya a realizar cualquier manipulación


Lavado higiénico de manos








· Utilice las máximas medidas de asepsia en todo el proceso del tratamiento endovenoso.


· Procure evitar el rasurado, este produce micro abrasiones y expone el tejido cutáneo a las bacterias. En caso de vello excesivo se recomienda su corte a ras de piel.


· Se intentará que el punto de punción sobre la piel no este sobre la vena a canalizar para evitar el riesgo de infección.


· Vigile las alteraciones de los vitales (Tª y F.C.) , si el paciente presenta fiebre de origen desconocido, se levantara el apósito y se inspeccionara el punto de inserción y el recorrido del catéter.


· Si hay signos de flebitis, se retirara el catéter, valorar si es necesario enviar punta de catéter a cultivar


· Se cambiara el apósito cada 72 horas y siempre que sea preciso.

· Es recomendable cambiar las vías periféricas cada 72- 96 horas. Valorar el tiempo de duración del tratamiento y el estado de las venas, para el cambio de la vía periférica.

· Controle el aspecto y caducidad de las soluciones a infundir.

· No mezcle medicaciones sin consultar las tablas de incompatibilidades

· Número de luces del Catéter, a mayor nº, más puertas de entrada, más conexiones, más manipulaciones, aumenta el trauma del tejido subcutáneo y el riesgo de contaminación.


· La acumulación de humedad alrededor del punto de inserción, macera los tejidos y crea caldo de cultivo para la proliferación de la infección. 


.

		No puncione con agujas las botellas de las soluciones








· Es conveniente no preparar las soluciones hasta el momento de su empleo


· Las soluciones abiertas deben usarse antes de 24 horas y deben permanecer debidamente protegidas y etiquetadas, se debe desinfectar el tapón con alcohol de 70º antes de usarlas. 


		No escriba con rotulador sobre los envases plastificados








· Al realizar maniobras de conexión-desconexión proteja la parte del catéter con gasas estériles y un antiséptico, utilizando guantes limpios, previo lavado de manos.

· Para administrar medicación:


                < Si es necesario administrar medicación, colocar bioconectores en la llave de tres vías y desinfectar con alcohol de 70º o clorhexidina al 2% cada vez que se accede al bioconector  


                 < Evite conexiones innecesarias, no utilizar más llaves de tres vías que las necesarias.


                 < Si se utilizan llaves de triple vía, deben protegerse con un paño estéril y mantener los tapones estériles.


COMPLICACIONES GENERALES



Locales 


Hematomas


Extravasación


Flebitis


Lesión de nervios




RECOMENDACIONES GENERALES

                     Realizar la retirada de guantes siempre delante del enfermo


		Cerciórese de que el calibre del catéter es el adecuado a la vena y solución a infundir.







· Si por cualquier motivo, no puede lograr su objetivo, tras dos intentos de punción venosa, pida a alguien que le releve. Más de tres intentos aumenta las posibilidades de infección.

· Si accidentalmente al puncionar una vena, toca un nervio, el paciente sufrirá más dolor.Retire el catéter e inténtelo en otro punto.


· Si por error punciona una arteria, lo sabrá de inmediato, porque refluirá la sangre con más presión y será más roja. Retire el catéter y haga presión durante 5 a 10 minutos La presión  debe ser digital no a través de masa de gasas.

· Evite los acodamientos de catéter y el equipo.


· En caso de obstrucción intente extraer el coagulo con una jeringa de insulina, si no es efectivo retire el catéter.

· CUIDADOS DE MATERIAL: 

· Desechar el material en el contenedor adecuado

· Limpieza del compresor. Bateas o mesa auxiliar utilizada


· Ordenar el material utilizado.

· Reponer el material gastado.


BIBLIOGRAFIA:

· Guía de Prevención de las infecciones relacionadas con catéteres intravasculares. Versión española adaptada 2006. C.D.C. (Control of Disease Center). USA


· Especial terapia intravenosa. Revista ROL, vol. 28, nº 11, Nov. 2005.


· Catéteres venosos periféricos. Revista ROL, vol.28, nº 10, octubre 2005.


· Protocolo de heparinización de accesos venosos. Una experiencia de equipo. Revista de la Sociedad Española de enfermería de Urgencias y Emergencias. Num. 16,2003.

· Mantenimiento de catéteres, ¿Cuándo emplear heparina? Hospital Son Dureta, 2002


· Arias S.Inserción de catéteres venosos periféricos. En Parra ML, Arias S,Esteban A.Editores en procedimientos y técnicas. 1ªed.Barcelona: Masson; 2003p.303-308.


(1)

Según los CDC (Centros de control y prevención de enfermedades) cuyo fin es recibir información, investigar y difundir sus conclusiones, hablan de unas recomendaciones distribuidas en categorías que incluimos en este protocolo y ahora definimos.


CATEGORIAS:


IA: Fuertemente recomendada para la implantación y fuertemente sustentada, por los estudios experimentales clínicos o epidemiológicos bien diseñados.


IB: Fuertemente recomendada para la implantación, y sustentada por algunos estudios experimentales clínicos, o epidemiológicos así como un sólido razonamiento teórico.

IC: Requerida por las reglamentaciones, normas o estándares estatales o federales de USA.


II: Sugerida por la implantación y sustentada por estudios sugestivos clínicos o epidemiológicos, o por algún razonamiento teórico.


Sin recomendación: Representa un punto controvertido, en el que no existen pruebas suficientes, ni consenso en cuanto a la eficacia.

FECHA DE IMPLANTACION: Enero 1995


FECHA DE  ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Diciembre 2009


FECHA DE REVISIÓN: Diciembre 2014
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PROTOCOLO DE CAMBIOS POSTURALES Y TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN Y TRASLADO

DEL PACIENTE

· DEFINICIÓN / OBJETIVOS: 

Consiste en ayudar al paciente a cambiar de posición, levantarse o acostarse en la cama, así como a deambular y cambiar a otro medio.

Objetivos: 

· Mantener y vigilar la integridad de la piel, evitando la compresión en puntos de apoyo comprometidos.

· Conservar la alineación adecuada del paciente.

· Prevenir las lesiones del paciente  y del personal que lo movilice.

· Garantizar el confort del enfermo


· Estimular y favorecer la independencia del paciente


· RECURSOS HUMANOS: 

Según el nivel de complejidad :


Enfermeras.


Auxiliares de enfermería.


Celadores


RECURSOS MATERIALES Y NORMAS DE PROTECCIÓN

Recursos materiales


· Almohadas


· Sábanas de tiro o entremetidas


· Guantes de un solo uso


· Barandillas


· Valorar si es necesario:


· Arco protector


· Protecciones antiescaras


· Tablero antiequino


· Triángulo


· Silla de ruedas o sillón


· Andadores o bastones ingleses


· Grúa para movilizaciones

· Transfer


Normas de Protección para el personal:




Para realizar los cambios de posición del paciente o su movilización se deben seguir unas normas generales tales como:


· Preparar el área donde se va a trabajar, quitando aquellos elementos que puedan entorpecernos. 


· Procurar realizar el esfuerzo con los músculos más fuertes (muslos, piernas y brazos). 


· Acercarnos lo máximo posible a la cama del enfermo para que el esfuerzo sea menor. 

· Mantener la columna vertebral lo mas erguida posible. 


· Cuando sea posible, debe actuar más de una persona. 


INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE


· Informar al paciente y/o acompañante de lo que se va a hacer, buscando su colaboración en la medida de lo posible

· Procurar la máxima intimidad posible para el paciente.

· Valorar estado del paciente y determinar su nivel de autocuidado para la actividad


TÉCNICA DE REALIZACIÓN: 

Dividiremos el protocolo en las siguientes partes:


A.- Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama

B.- Movilización del paciente hacia el lateral de la cama.

C.- Posiciones de Decúbitos

D.- Traslado del paciente a una silla/sillón.


E.- Traslado del paciente a una cama/camilla mediante transfer.


F.- Utilización de la Grúa.


A.- Movilizar al paciente hacia la cabecera de la cama:


1. Lavado de manos  y colocación de guantes

2. Retirar la almohada, si no está contraindicado, así como la ropa de la cama


3. La cama estará en posición horizontal, si no hay inconveniente y las barandillas laterales bajadas.

4. Debemos colocar los pies separados así como las rodillas ligeramente flexionadas. 




B.- Movilizar al paciente hacia un lateral de la cama:


Colocarse  en el lado de la cama hacia el cual se va a trasladar al enfermo y colocar el brazo más próximo del paciente sobre su tórax:


1. Frenaremos la cama y la colocaremos en posición horizontal, retirando las almohadas y la ropa de cama. 


2. Una persona colocará un brazo bajo la espalda y otro debajo de la cabeza del paciente.


3. La segunda persona colocará un brazo  bajo la columna lumbar y el otro bajo las piernas.


4. Una vez sujeto, tiraremos suave y simultáneamente del paciente hacia la posición deseada. 


5. En todo momento se debe levantar al paciente y no arrastrarlo sobre la cama.

Esta movilización se puede realizar usando la sábana de tiro o entremetida:

1. Se realiza entre dos personas, una a cada lado de la cama. 

2. Se enrolla la sábana hacia el paciente, colocaremos una mano a la altura del hombro y la otra a la altura de la cadera y desplazaremos al paciente  a una voz de mando hacia un lateral

C .- Posiciones de decúbitos

C.1  Decúbito supino: 


Se considera bien alineado un cuerpo en este decúbito, cuando trazada una línea recta imaginaria desde el centro de la frente cae entre los dos pies.

· La cabeza debe permanecer recta con 

una pequeña almohada debajo, evitando una tensión excesiva del cuello. 


Piernas ligeramente separadas, una almohada a nivel del hueco poplíteo para evitar hiperextensiones, otra  bajo pantorrillas para evitar apoyo de talones. Colocar almohadas bajo muslos y cintura para evitar apoyo del sacro.

· Los miembros superiores pueden colocarse en posiciones distintas en función de la comodidad del paciente.

· Los pies mantendrán una flexión dorsal de 90o ,con los dedos apuntando hacia el techo, utilizando el tablero antiequino si fuera necesario. 

C.2 Decúbito lateral:

1. Se coloca al paciente en el lateral de la cama contrario al lado del decúbito que se pretende. Una vez lateralizado, tirando de la entremetida por uno de los lados, se  gira al paciente hacia el lateral requerido. Para mantener al paciente en esta posición:


2. Se colocará una pequeña almohada bajo la cabeza del paciente, dejando el brazo del decúbito correspondiente en posición anatómica correcta y cómoda para el paciente. El otro brazo se apoyará en una almohada doblada fuera del cuerpo, procurando una cierta elevación de la mano para favorecer la circulación de retorno.

3. La pierna del decúbito permanecerá en extensión o ligeramente flexionada hacia atrás y relajada.

4. La pierna superior se coloca en flexión por delante de la otra, apoyándola en una almohada y dejando el talón libre.

5. Se colocará una almohada en la espalda del paciente para mantener la alineación de la columna y la posición de decúbito lateral, teniendo en cuenta que debe quedar libre el sacro del paciente.

6. Comprobar la correcta colocación del pabellón auricular.

                                                                             

                                                                      












C.3.- Decúbito prono:


Es una posición utilizada con poca frecuencia

1. Colocar una pequeña almohada bajo la cabeza lateralizada y vigilando la colocación del pabellón auricular.

2. Otra almohada se pone a nivel de tórax-epigastrio, comprobando en el caso de las mujeres, que no presione las mamas.

3. Otra en la parte baja del abdomen, evitando la presión sobre crestas iliacas. 

4. Una almohada bajo los muslos. Entre la almohada del abdomen y la de los muslos hay  que vigilar la posición de la sonda vesical y en el caso de los hombres, de los genitales.

5. Hay que evitar  el roce de las rodillas  y que apoyen en el colchón.

6. Por último se pondrá otra almohada en la parte distal de la pierna, sacándola entre los pies, de tal manera que no choquen los maleolos entre sí y dejando los pies con un ángulo de 90º  y sin que las puntas de los pies rocen en la cama.

7. Los brazos se pueden colocar hacia atrás o hacia delante, según la comodidad o la situación del paciente.



D.-Traslado del paciente de la cama a una silla de ruedas o sillón:

Para evitar posibles mareos la primera vez que se le vaya a levantar se incorpora la cabecera de la cama, durante unos 15 minutos


Pacientes que pueden colaborar:


El traslado lo puede realizar una sola persona.

1. Se elevará la cama y se frenará.

2. Tendremos la silla o sillón convenientemente preparado, paralelo a la cama. Si es una silla de ruedas deberá de estar frenada. Si es un sillón se cubrirá con una sábana o similar.


3. Se desplaza al paciente al borde de la cama en la que se dejará sentado. Para esto, se introduce un brazo por debajo del hombro del paciente y el otro pasando por encima del cuerpo, bajo los muslos, haciendo movimientos rotatorio, dejando que se deslicen las piernas hacia abajo y levantando el tórax.







4. Para ponerlo de pie se le sujetará con las dos manos por debajo del tórax, fijándole sus rodillas con las nuestras

5. Si el paciente puede, colocará las manos sobre nuestros hombros


6. Se hará un movimiento rotatorio de espalda a la silla sentando al paciente lentamente


7. Una vez en la silla, los pies deberán de estar planos sobre el suelo o apoya pies

8. Las rodillas y las caderas estarán en ángulo recto, liberando hueco poplíteo


9. Los glúteos firmemente apoyados hacia el respaldo de la silla. Cabeza, hombros y tronco rectos

10. Se mantendrán los brazos apoyados. Si la silla no tuviera apoya-brazos o fuera mas ancha, se cubrirá esta deficiencia con unas almohadas a los lados.

11. Si es necesario se colocarán rollos en las manos

12. Si no tiene respaldo adecuado o queda bajo se deberá corregir con una almohada


Pacientes que no pueden colaborar

Tendremos la silla o sillón convenientemente preparado, paralelo a la cama. Si es una silla de ruedas, deberá estar convenientemente frenada, si es una sillón se cubrirá con una sábana o similar


Deberá realizarse entre dos personas.

1. Se frena la cama y se desplaza al paciente al borde de la misma


2. Una persona le cogerá por las axilas y la otra por la cadera y las piernas


3. Le trasladaremos a la silla a una voz de mando


4. Resto del procedimiento igual que el anterior


E.- Cambio de cama/camilla mediante transfer




1. Colocar la cama a la que se va a trasladar el paciente junto a la cama en la que está.

2. Ladear al paciente ligeramente e introducir

3. el transfer  por debajo de la sábana, apoyando al enfermo sobre el.

4. Deslizar al paciente sobre el transfer, tirando suavemente por la sábana.

5. Colocar al paciente en la cama a la que va destinado.

6. Ladearle de nuevo para retirar el transfer y la sábana.

7. Dejar al paciente nuevamente en posición cómoda.


F.- Movilización con grúa:


El objetivo es movilizar a los pacientes que requieren ayuda 

con menor esfuerzo para el personal.

· Se puede movilizar al paciente desde la posición encamado o 

desde la posición de sentado

· Tanto la cama o la silla como la grúa, permanecerán 

convenientemente frenadas.

· Se colocarán los arneses según la indicación de cada modelo 

de grúa. Manual de aparatage

OBSERVACIONES:

· Preservar en todo momento la intimidad del paciente.

· Previo al procedimiento lavado de manos y colocación de guantes.

· No realizar nunca arrastre.

· Vigilar especialmente las zonas de riesgo.

· Realizar cambios en la posición del paciente cada 2-3 horas.

· En cada cambio postural es conveniente masajear suavemente la piel con la. mano en todos los puntos de apoyo, excepto cuando aparezcan signos de alarma, para activar la circulación.

· No dejar en ningún caso arrugas, costuras, ni objetos bajo el paciente.

· En pacientes ulcerados no debe apoyarse sobre la úlcera.

· Cuando el paciente presenta fiebre o tiene un estado nutricional o de hidratación inadecuado se debe extremar la frecuencia de las cambios posturales y la vigilancia de las zonas de apoyo.

PUNTOS DE ESPECIAL VIGILANCIA EN LAS DISTINTAS POSICIONES

		

		Decúbito supino 


1. Occipucio 


2. Omóplatos 


3. Codos 


4. Sacro 


5. Talones 



		

		Decúbito lateral 


1. Oreja 


2. Hombro 


3. Costillas 


4. Trocánter 


5. Rodilla 



		

		  

Decúbito Prono


1. Nariz. Pómulo. 


2. Acronio. 


3. Costillas. esternón. 


4. Cresta iliaca 


5. Rodillas 


6. Dedos 



		

		Sentado


1. Tuberosidades isquiáticas. 


2. Omóplatos

3. Apófisis espinosa





· REGISTROS:


· En hoja de observaciones de enfermería cualquier cambio que se observe en el paciente, tanto relacionado con su movilidad como con su aspecto (escaras, eritemas, fatiga etc.)

· Se anotará la hora en que se da un cambio postural y en que posición queda situado el paciente


· CUIDADO DEL MATERIAL:


· Todo el material estará en la misma zona, procurando su limpieza habitual y que no se deteriore.

· Los arcos o utensilios que estén en contacto con el paciente se forrarán con sábanas o entremetidas que han de mantenerse limpias.

· Todo material deteriorado debe ser arreglado o repuesto antes de un nuevo uso

BIBLIOGRAFÍA:

- Manual de Protocolos y Procedimientos Generales de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.


Internet. 2003. Acceso noviembre 2009. Disponible en:


www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs/enfermeria_2003/publicaciones/manual_protocolos.pdf

- Técnicas de Movilización de Pacientes. Internet. Acceso Noviembre 2009. Disponible en.


www.auxiliar-enfermeria.com/movilizaciones.htm  

- Manual de Técnicas y Procedimientos de Enfermería. Técnicas Generales II: Movilización; Posiciones Anatómicas

www.aibarra.org/Manual/default.htm   

FECHA DE IMPLANTACION: Enero 1995


FECHA DE  ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Diciembre 2009


FECHA DE REVISIÓN: Diciembre 2014



Paciente colaborador:





Lo puede elevar hacia arriba una sola persona:





Decirle al enfermo que se agarre al triángulo o a la cabecera de la cama,  flexione sus rodillas y coloque la planta de los pies apoyando sobre la superficie de la cama. 





El paciente hará fuerza con los talones sobre la cama  para impulsarse hacia arriba a una voz de mando


Si necesita ayuda, colocaremos los brazos por debajo de las caderas del paciente; se le pedirá que haciendo fuerza con sus pies y brazos intente elevarse; es entonces cuando le ayudaremos a subir hacia la cabecera. 


��
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Paciente no colaborador:





 Se movilizará entre dos personas:





Una a cada lado de la cama:


Colocar uno de los brazos a nivel de los omóplatos y el otro a nivel alto del muslo. 





Sujetar al paciente y levantarlo hasta la posición deseada, evitando arrastrarle. 





Movilización del paciente ayudados por una sábana:


Para esta técnica nos ayudaremos de una "entremetida" o una sábana doblada en su largo a la mitad. 





Situados uno a cada lado de la cama.





Se la colocaremos al paciente por debajo, de forma que llegue desde los hombros hasta los muslos.





Una vez colocada la "entremetida", se enrolla ésta por los laterales sujetándola cada persona fuertemente, pudiendo así mover al paciente hacia cualquier lado de la cama evitando las fricciones. 
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CAMBIOS POSt y movilizacion final.doc


•Localización


•Estadio


•Tamaño :anchura , longitud y


profundidad


•Tipo de tejido en el lecho


•Exudado


•Infección


1. Valorar lesión


2. Recogidade cultivo


Signos de Infección


NO SI


4. Desbridamiento s/p: 


•Autolítico(Hidrogel)


•Enzimático (Colagenasa)


•Mecánico ( Bísturi)


5. Alginatoo Hidrofibracon


( exudado medio/alto)


6.  Apósito Hidrocelular


4. Igual EstadíoIII y IV 


5.  Alginatoo Hidrofibracon plata


6. Apósito Hidrocelularcon plata


ALGORÍTMO TERAPÉUTICO: 


EstadíoIEstadíoIIEstadíoIIIEstadíoIV


4. AGHO


5. Apósito Hidrocelularo


Hidrocoloide


4. Hidrogelo Hidrofibra


5. Apósito Hidrocelular


1.Lavar.


2.No secar


3.Valorar y control del dolor


Se puede asociar apósito


de Carbón activado para 


disminuir el olor


PROTOCOLO DEL TRATAMIENTO DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN




· DEFINICIÓN / OBJETIVOS:



Úlcera por presión es un área en que la piel y el tejido subyacente presentan un daño localizado, normalmente sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión, sola o en combinación con cizallamiento y/o fricción.


European Pressure Ulcer Advisory Panel, 2003.

Objetivos: 

· Valorar la lesión y el entorno de los cuidados.


· Determinar el estadio de la UPP.


· Establecer pautas de cuidado con la finalidad de reconstruir, remodelar y curar el tejido lesionado.


· RECURSOS HUMANOS:


· Enfermera.


· Auxiliar de Enfermería.


· Celador, si procede.

· Cuidador principal, incluirlo en el momento de la educación sanitaria.


RECURSOS MATERIALES Y NORMAS DE PROTECCIÓN: 


1. Hoja de registro  y seguimiento de UPP. (anexo 1)

 Hoja  de registro de UPP y regla milimetrada para valorar el tamaño de la UPP.

2. Prevención e higiene:


· Material para la higiene.


· Crema hidratante.


· Ácidos grasos híperoxigenados (AGHO).

· Apósitos protectores y cremas protectoras. 

· Dispositivos antiescara: Almohadas de alta densidad, taloneras y coderas, cojines sedestación, bloques de esponja, colchones antiescara.

3. Material e instrumentos para el tratamiento:

· Set de curas con: pinzas de disección dentadas,  bisturí y tijeras.

· Solución salina fisiológica.

· Mascarilla, guantes estériles, compresas, gasas estériles y vendas.

· Gel de lidocaína 2%.

· Desbridante enzimático: Colagenasa.

· Desbridante autolítico: Hidrogel.

· Apósitos basados en el principio de la cura húmeda:


1. Hidrocoloides.

2. Hidrofibra.

3. Alginatos.

4. Carbón activado.

5. Hidrocelulares. Hidropolímeros.

6. Apósitos con plata.


7. Hidrogeles ( gel, estructura amorfa).


4. Cultivo:


· Jeringa y agujas.

· Gasas y guantes estériles.

· Suero salino.

· Vial de transporte de muestra anaerobia.

· Hisopo con vial de transporte


.


· INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN AL PACIENTE:


· Informe al paciente/familia sobre el proceso a seguir estimulando en lo posible su colaboración.


· Valorar la repercusión de la presencia de UPP, ya que puede provocar un cambio importante en las actividades de la vida diaria debido a problemas físicos, emocionales o sociales que puedan traducirse en un déficit para los autocuidados.




· Valorar la capacidad del paciente y/o cuidador para participar en el plan de cuidados de prevención y tratamiento.

· Desarrollar un programa de educación estructurado y fácil de aplicar para pacientes y/o cuidadores.


· TÉCNICA DE REALIZACIÓN:


Tras una evaluación global del paciente con UPP, debe realizarse  una evaluación específica de la UPP, que incluya la etiología y una descripción detallada de la herida. 


Clasificación de la Severidad de las Úlceras por Presión. Sistema 

recomendado por European Pressure ulcer Advisory Panel











Pautas básicas en la cura de las UPP:


1. Colocar al paciente en la posición adecuada.

2. Realizar la cura en condiciones de asepsia.

3. Retirar apósito mediante una técnica no agresiva.

4. Limpieza de la lesión con suero salino fisiológico mediante presión de lavado efectiva para el arrastre. No limpie con antisépticos locales.

5. Secado sin arrastre.

6. Valorar la piel perilesional y proteger si procede.

7. Valorar lesión y elegir tratamiento adecuado (ver algoritmo Terapéutico).





8. En caso de uso de apósito, este debe sobrepasar en 2,5 – 4 cms el borde de la úlcera.


9. En caso de localizaciones sacras pueden fijarse los bordes del apósito con esparadrapo transpirable.


10. El cambio de apósito se realizará  cada 72 horas,  o antes, si precisa por abundante exudado.

11. En caso de esfacelos y/o tejido necrótico es necesario desbridar. Tenemos tres métodos:

· Desbridamiento autolítico: aplicar cualquier producto capaz de producir condiciones de cura húmeda (hidrogeles y apósitos hidrocoloides).


· Desbridamiento enzimático: aplicar productos enzimáticos del tipo de la colagenasa.


· Desbridamiento mecánico: recortar por planos y en diferentes sesiones con bisturí, empezando por el área central. Es aconsejable la aplicación de un antiálgico tópico (gel de lidocaína al 2%). En caso de sangrado aplicar compresión directa o apósitos hemostáticos. Realizar la técnica con instrumental estéril.

Si existe placa necrótica seca realizar cortes con bisturí para facilitar la actuación de los hidrogeles y/o colagenasa (excepto talones y zona occipital que siempre hay que momificar-aplicación de gasas impregnadas en betadine).


Estos métodos no son incompatibles entre sí, por lo que sería aconsejable combinarlos para obtener mejores resultados.


12. En úlceras profundas y/o cavitadas o tunelizadas, aplicar producto sin sobrepasar el 75% del lecho, para evitar “cierres en falso”.

13. Ante la presencia de abundante exudado y/o tejido necrótico/esfacelos, se aumenta la frecuencia de la cura, incluso cada 12/ 24 horas.  No se realizará cura con apósitos comerciales sino con gasas y esparadrapo. Secuencia en la cura:


· Sin infección: Limpiar lecho.  No secar el lecho. Aplicación de hidrogel (si no hay mucho exudado). Aplicar apósito de alginato (para regular el exudado). Apósito hidrocelular cada 72 horas.


· Con presencia de signos de infección: mismo tratamiento excepto que se aplica alginato y apósito hidrocelular con plata. Nunca asociar plata con colagenasa.



14. No realizar curas oclusivas si hay exposición de hueso o tendones.


15. Valorar si el paciente necesita suplementos dietéticos.


Técnicas para la obtención de muestras para cultivo:


Aspiración percutánea:


· Desinfectar la piel perilesional.

· Realizar la punción a través de la piel íntegra del borde periulceral. seleccionando el lado de la lesión con mayor presencia de tejido de granulación o ausencia de esfácelos.

· Realizar una punción-aspiración con la jeringa y aguja, manteniendo una inclinación aproximada de 45º y aproximándose al nivel de la pared de la lesión.

· En procesos no supurados, preparar la jeringa con 0,5 ml de suero fisiológico.

· Introducir el contenido en un medio para el transporte de gérmenes aerobios y anaerobios.

Frotis de la lesión mediante hisopo:

· No deberán usarse para cultivo, muestras de líquido obtenido mediante frotis de la herida porque pueden detectar solo los contaminantes de superficie y no reflejar el verdadero microorganismo que provoca la infección tisular, teniendo un dudoso valor diagnóstico.

· Las muestras así recogidas deben obtenerse sólo cuando no sea posible realizar la anterior técnica.

· Aclare la herida con suero fisiológico estéril antes de proceder a la toma de la muestra.

· Rechace el pus para el cultivo.


· Utilice un hisopo estéril.

· Recorra con el hisopo los bordes de la herida, en sentido de las agujas del reloj.


· OBSERVACIONES:


· Nunca  se utilizará sobre la escara o zona comprometida ningún producto que por su color enmascare la úlcera e impida  apreciarla evolución de la misma (mercurocromo, povidona yodada, violeta de genciana. etc.) son tóxicos para el tejido sano.


· En pacientes con varias úlceras comenzar siempre por la menos contaminada.


· En ulceras con signos de infección no utilizar   apósitos hidrocoloides.

· REGISTROS:


· Hoja de Valoración al Ingreso.


· Protocolo de actuación de medidas terapéuticas en el Plan de Cuidados.


· Hoja de  registro: debe de contemplar todos los datos cualitativos y cuantitativos necesarios para tomar las mejores decisiones y obtener los resultados esperados. Añexo I.

· Hoja de observaciones de enfermería. 


· Informe semanal a la  Supervisora de Gestión  de Cuidados.

· Si precisa seguimiento, reflejarlo en el Informe de Continuidad de Cuidados al Alta.

· CUIDADOS DEL MATERIAL:


· Limpieza y desinfección después del uso del material no fungible.


· Desechar el material fungible.




INDICADORES ASOCIADOS:


· Número de UPP desarrolladas durante su  ingreso en el hospital.


· Número de UPP desarrolladas extrahospital.


· Número de UPP que desarrollan los pacientes ulcerados.


· Número de UPP según su estadio: I, II,  III, IV que se desarrollan en los pacientes ulcerados.


· Número de UPP que se desarrollan en pacientes con riesgo: alto, moderado y bajo.


· Número de UPP que se desarrollan en pacientes sin riesgo (según la escala de Braden).
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ANEXO I





Eritema que no cambia de color en la piel intacta. También pueden ser indicadores, particularmente en individuos con piel oscura, la decoloración de la piel, el calor, el edema o la induración.





Pérdida o daño parcial del espesor de la piel que afecta a la epidermis y/o dermis. La úlcera es superficial y se presenta clínicamente como una abrasión o ampolla.





Pérdida total del espesor de la piel que implica lesión o necrosis de los tejidos subcutáneos, que puede extenderse a las estructuras subcutáneas, pero no a través de la fascia subyacente.





Destrucción extensiva, necrosis del tejido o daño en el hueso, músculo o estructuras de soporte con o sin pérdida total del espesor de la piel.
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USUARIO
Nota
Observar y registrar color, olor y cantidad de la flema que se arroja de una vez en cada expectoración

USUARIO
Nota
Vigilar la realización de la 1ª micción espontánea tras una intervención quirúrgica o retirada de una sonda vesical.


RIESGO DE INFECCIÓN
(Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos.)
ACTIVIDADES
Aislamiento. Tipo…………..
Cura inserción vía……….
Cambiar equipo de perfusión cada 72 horas
Cura de herida quirúrgica
Retirar suturas/ agrafes.
Curar drenaje penrose y/o JP
Movilizar drenaje
Retirar drenaje
Cambio de redón. Tipo…………
Vigilar signos de infección de herida quirúrgica.
Aplicar frió/ calor
Aplicar pomada antiflebítica / fomentos de agua de Burow
Curar inserción de clavos de tracción
Cambiar cánula de traqueotomía
Limpieza de mandril
Curar estoma traqueal
Cambiar bigotera
Retirar tapones nasales
Cura y movilización de sonda PEG
Cambio equipo PEG
Arco protector en cama
Hidratar  bordes de zona donante
Baño de quemados
Sellado Implantofix / Hickman
Cambiar sonda vesical
Aseo de genitales y zona externa de sonda vesical
Retirar tapón vaginal
Retirar tapón rectal
Curar inserción de tubo de tórax
Vigilar ausencia de fugas, permeabilidad del tubo de tórax y niveles correctos de agua
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PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRIA INCENTIVADA



· DEFINICIÓN/OBJETIVOS:


La espirometría incentivada es un componente de la terapia de limpieza bronquial.


La espirometría incentivada está diseñada para estimular al paciente a realizar inspiraciones prolongadas, lentas y profundas, mediante la utilización de dispositivos que proporcionan al paciente un feedback visual sobre su ejecución. El dispositivo proporcionará información del flujo (inspirómetros de flujo) o del volumen de aire (inspirómetros de volumen)

Objetivos:


· Incrementar la presión transpulmonar y los volúmenes inspiratorios, 

· Reducir o evitar las complicaciones pulmonares especialmente tras la cirugía.


· Aumentar la expectoración de secreciones bronquiales.


· RECURSOS HUMANOS


· D.U Fisioterapia o D.U Enfermería. 

· En el caso de la espirometría incentivada de volumen la prescripción de los volúmenes de trabajo debe ser realizada por el D. U en Fisioterapia, siendo luego supervisado el trabajo por ambos profesionales.

RECURSOS MATERIALES Y NORMAS DE PROTECCION

· Inspirómetro de incentivo, que puede ser de dos tipos diferentes: de volumen (figura 1) y de flujo (figura 2). 

· Toallitas o pañuelos de celulosa 


· Una bolsa para residuos.


Figura 1   



Figura 2


· INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN AL PACIENTE


· Es un requisito indispensable para la aplicación de la técnica que el paciente tenga un nivel adecuado de conciencia y capacidad para entender las instrucciones de realización de la misma. 

· Se explicará al paciente la utilidad del uso del dispositivo para prevenir o tratar complicaciones respiratorias mediante la realización de inspiraciones lo más profundas que le sea posible. En casos de cirugía prevista se insistirá en la necesidad de realizar los ejercicios desde la fase preoperatoria, junto con las técnicas de fisioterapia respiratoria indicadas.


· Para asegurar una buena realización de la técnica es necesario que el paciente tenga un buen control del dolor. 

· La posición más adecuada del paciente es en sedestación o en cama con el tronco lo más recto posible si su situación lo permite.

· TÉCNICA DE REALIZACIÓN


INCENTIVADOR DE FLUJO: 


1. Realizar una espiración  completamente fuera del aparato 


2. Sujetar la boquilla fuertemente entre los labios y  realizar una inspiración tan profunda y lenta como  sea posible, de manera que las bolas del dispositivo suban hasta alcanzar su tope superior 


3. Mantenerlas en él  el máximo tiempo posible. 

4. Soltar la boquilla y espirar lentamente por la nariz o por la boca. 

5. Hacer una pausa y volver a repetir el ejercicio. 

6. Se harán entre 5 y 10 repeticiones del ejercicio cada hora mientras el paciente esté despierto. 

7. Si el paciente no es capaz de realizar el ejercicio manteniendo las tres bolas en el tope superior, se le motivará para que realice inspiraciones profundas y mantenga una o dos bolas.

INCENTIVADOR VOLUMÉTRICO: 

1. Realizar una espiración lenta y completa fuera del aparato 

2. Cerrar los labios alrededor de la boquilla y  realizar una inspiración lenta y profunda. 

3. La velocidad de la inspiración debe ser aquella en la que el indicador de flujo del aparato se mantenga en los límites fijados a tal efecto. 

4. Una vez alcanzada la máxima capacidad posible se le pedirá que mantenga la inspiración unos tres segundos.

5. Después realizar una espiración lenta y  hará un descanso de unos segundos, tras el cual podrá repetir el ejercicio.

6. Se le indicará que haga entre 5 y 10 repeticiones mientras esté despierto.

· OBSERVACIONES


Indicaciones:


· Presencia de condiciones que predisponen al  desarrollo de atelectasias pulmonares


· Cirugía abdominal


· Cirugía torácica/cardiaca


· Cirugía en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica


· Presencia de atelectasias pulmonares


· Presencia de defecto pulmonar obstructivo asociado con disfunciones musculares (paraplejia, tetraplejia, diafragma disfuncional)


Contraindicaciones:


· Pacientes que no pueden ser instruidos o supervisados en el uso apropiado del dispositivo


· Ausencia de colaboración por parte del paciente, o pacientes que son incapaces de entender y demostrar un uso apropiado del dispositivo


· Presencia de estoma traqueal abierto


Riesgos y complicaciones:


· La técnica es inefectiva si no se supervisa su ejecución de forma regular y si no se realiza como se ha ordenado.


· Es inapropiada si se usa como único tratamiento de la atelectasia o neumonía.


· Riesgo de hiperventilación si se realiza de forma incontrolada.


· Riesgo de barotrauma en pulmones enfisematosos.


· En casos de dolor mal controlado puede aumentar el dolor.


· En casos de uso de mascarilla de oxígeno puede aumentar la hipoxemia si se retira la mascarilla para la utilización del dispositivo


· Excerbación del broncoespasmo


· Fatiga muscular 


· REGISTROS


Se dejará constancia en la hoja de enfermería, plan de cuidados o registro específico correspondiente de la realización del procedimiento, las incidencias  y el resultado final de la actividad realizada.

· CUIDADOS DEL MATERIAL


Etiquetar el dispositivo de cada paciente, y guardarlo en las condiciones de higiene adecuadas entre cada uso. El dispositivo es de uso personal para cada paciente.
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DETERMINACION DE LA PRESIÓN ARTERIAL



· DEFINICION / OBJETIVOS:


Medición de la presión ejercida por la sangre  en el interior de  una arteria.

Objetivo: 

Determinar el estado hemodinámico del paciente

· RECURSOS HUMANOS


1 Enfermera 

RECURSOS MATERIALES  NORMAS DE PROTECCION

· Tensiómetro automático según modelo del hospital.

Para la determinación de forma manual:

· Esfigmomanómetro del tamaño adecuado

· Fonendoscopio

· Material para anotaciones

· INFORMACION Y PREPARACION DEL PACIENTE

· Verificar el buen funcionamiento del equipo

· Se le informa al paciente de lo que se le va a hacer.

· Colocar al paciente en decúbito supino o sedestación.


· Retirar la ropa que pueda comprimir el brazo


· El paciente debe estar en reposo


· TECNICA DE REALIZACIÓN

1.  Lavado de manos

2. Para la determinación automática ver instrucciones según el aparato

Determinación mediante auscultación


2. Situar una extremidad superior a nivel del corazón, estirada y con la palma de la mano abierta hacia arriba.


3. Colocar el manguito en el tercio superior del brazo por encima del codo.


4. Localizar el pulso de la arteria braquial.


5. Colocar el fonendoscopio sobre la arteria.


6. Comprobar que la salida de aire del manguito está cerrada e insuflar aire con la pera hasta 3mm de mercurio por encima de la cifra donde se haya dejado de notar el pulso.


7. Dejar   salir el aire de forma gradual, girando la rueda.


8. Cuando se oye el primer latido se observa la aguja del manómetro y ésta será la medición de la presión sistólica.


9. Cuando se deje de oír el pulso será el valor de la presión diastólica.


10. Retirar el manguito.


11. Dejar al paciente correctamente acomodado.


· OBSERVACIONES

Principales fuentes de error en la toma de la presión arterial:


· Manguito no adecuado al tamaño del brazo del paciente.


· Brazo no apoyado.


· Brazo por encima del corazón.


· Reposo insuficiente antes de la medición.


· Colocación inadecuada del manguito


· Desinflado demasiado rápido o lento del manguito.


Cuando utilizar el modo manual


· En pacientes demasiado obesos.

· Patologías especiales y por prescripción médica.

· Cuando la lectura automatizada no corresponde con lo esperado del paciente.

· REGISTROS

· Anotar el registro de .Presión arterial

· Anotar cualquier incidencia durante el procedimiento.

CUIDADOS DEL MATERIAL.

· Mantenimiento del aparato automático según instrucciones del fabricante.


· Limpieza del fonendoscopio después de su uso.


· Mantener correctamente limpio el esfigmomanómetro manual.
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DETERMINACION DE LA FRECUENCIA CARDIACA

 


© Pearson educación S.A. 




· DEFINICION / OBJETIVOS:


Palpación de una arteria periférica o auscultación del latido del corazón, normalmente durante un minuto de tiempo.

Objetivo: 

Conocer y evaluar la frecuencia y ritmo del latido cardíaco

· RECURSOS HUMANOS


1 Enfermera

RECURSOS MATERIALES  NORMAS DE PROTECCION

· Reloj con segundero.


· Material de anotaciones


· Fonendoscopio

· INFORMACION Y PREPARACION DEL PACIENTE

El paciente deberá estar en reposo.

· TECNICA DE REALIZACIÓN

Existen Varias  maneras de lugares para determinar el pulso, las mas frecuentes son:

A.- Pulso Radial

B.- Pulso Carotídeo.

C.-Pulso Central

D.- Pulso Femoral


E.-Pulso Pedio


F.- Pulso Poplíteo


G.- Pulso Tibial Posterior


1.  Lavado de manos

A.- Pulso Radial- Braquial



2.  Colocar los dedos indice y mediano sobre la arteral radial o braquial

3. Contar el número de pulsaciones normalmente por un minuto en un minuto

B.- Pulso Carotídeo

2. Colocar los dedos índice y mediano sobre la arteria carotídea en la zona lateral del cuello donde la arteria carotida discurre entre la traquea y el músculo esternocleidomastoideo

3. Contar las pulsaciones , si se utiliza para verificar una situación de paro cardiaco el tiempo será necesariamente inferior al minuto para iniciar  las maniobras de S.V.

C.- Pulso Central


2.  Situar al enfermo en decúbito supino o sedestación.


3. Retirar la ropa.


4. Colocar el fonendoscopio  entre el 4º y 5º espacio intercostal de la línea clavicular media.


5. Durante un minuto contar los sonidos, uno de cada dos. 

6. Se valora el ritmo y la fuerza de los latidos.


.

D.- Pulso Femoral

2. Situar al paciente en decúbito supino.

3. Colocar los dedos índice y mediano sobre la arteria femoral derecha o izquierda situada anatómicamente en la ingle.

4. Contar las pulsaciones durante normalmente un minuto.

E.- Pulso Pedio


2. Colocar los dedos índice y mediano sobre la arteria pedia situada anatómicamente en la parte superior del pie.


3. Contar las pulsaciones durante normalmente un minuto.


F.- Pulso Poplíteo



4. . Colocar los dedos índice y mediano sobre la arteria poplítea situada anatómicamente en la parte posterior de la rodilla. 

5. Contar las pulsaciones durante normalmente un minuto

F.- Pulso Tibial Posterior



2. Colocar los dedos índice y mediano sobre la arteria tibial posterior situada anatómicamente en el lado interno del tobillo. 

3. Contar las pulsaciones durante normalmente un minuto

· OBSERVACIONES

· El paciente debe estar en reposo.

· Preferiblemente la temperatura ambiental debe estar en el rango adecuado.

· REGISTROS

Anotar cómo se ha determinado la frecuencia cardiaca, el resultado y las características de la misma.


BIBLIOGRAFÍA

Enfermería Clínica técnicas y procedimientos 4ª ed. Madrid Elseveir España 2003

Fundamentos de Enfermería Conceptos, procesos y prácticas  Vol 1 Pearson 2008


FigueraM. La frecuencia cardiaca una variable fácil de medir que añade información sobre el riesgo cardiovascular. Aten Primaria 1995
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DETERMINACION DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA




· DEFINICION / OBJETIVOS:


Determinación del numero y características de la respiración percibidos mediante los movimientos torácicos, durante un periodo de tiempo


Objetivo: 

Medir y registrar el número y características de las respiraciones para su posterior valoración.


RECURSOS HUMANOS


1 Enfermera

· RECURSOS MATERIALES  NORMAS DE PROTECCION

· Reloj con segundero.


· Material de anotaciones


· Fonendoscopio

· INFORMACION Y PREPARACION DEL PACIENTE

El paciente deberá estar en reposo o decúbito supino

Se tomará a continuación del pulso , durante un minuto sin que el paciente perciba el cambio de procedimiento.



· TECNICA DE REALIZACIÓN

Existen tres maneras de determinar  la frecuencia rspiratoria


A.- Por auscultación

B.- Por palpación.


C.-Por Inspección y observación


1. Lavado de manos

A.- Por Auscultación

2.  Colocar el fonendoscopio en el tórax del enfermo.

3. contar el número de inspiraciones en un minuto

B.- Por Palpación


2. Colocar una mano sobre el tórax del enfermo de  manera que puedan percibirse los movimientos respiratorios.


3. Contar las inspiraciones en un minuto.


C.- Por Inspección y Observación


2.  Contar las inspiraciones que el paciente realiza observando la excursión torácica.

3.  Si la observación es dificultosa utilizar una de las otras técnicas.

· OBSERVACIONES

· Los rangos de normalidad son:


Adulto:16-24 resp por minuto


Niño:24-32x. resp por minuto

· Taquipnea: mas de   20 respiraciones por minuto (en adultos). 


· Bradipnea: menos de 12 respiraciones por minuto (en adultos). 


TIPOS MÁS FRECUENTES DE RESPIRACIÓN:


· Respiracion Normal o Eupneica



· Hiperpnea o Hiperventilación. 

Se caracteriza porque la amplitud y la frecuencia están aumentadas. 


· Acidótica o De Kussmaul

Es una forma de hiperventilación acentuada que se da en pacientes con acidosis metabólica (ej.: cetoacidosis diabética, insuficiencia renal crónica descompensada). 


· Periodica  de Cheyne- Stoke

Se caracteriza porque después de apneas de 20 a 30 segundos de duración, la amplitud de la respiración va aumentando progresivamente y, después de llegar a un máximo, disminuye hasta llegar a un nuevo período de apnea. Esta secuencia se repite sucesivamente. Se observa en insuficiencia cardiaca y algunas lesiones del sistema nervioso central

· Respiracion de Biot

 Respiración que mantiene alguna ritmicidad, pero interrumpida por períodos de apnea. Cuando la alteración es más extrema, comprometiendo la ritmicidad y la amplitud, se llama respiración atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso central. 


· REGISTROS

Anotar cómo se ha determinado la frecuencia respiratoria, el resultado y las características de la misma.
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DETERMINACION DE LA TEMPERATURA CORPORAL



· DEFINICION / OBJETIVOS:


Colocación de  un termómetro para medir la temperatura en la zona timpánica.

Objetivo: 

Identificar si la temperatura del paciente se encuentra dentro de límites normales

· RECURSOS HUMANOS


1 Enfermera o una Auxiliar de enfermería

RECURSOS MATERIALES  NORMAS DE PROTECCION

· Termómetro según modelo del hospital

· Batea.


· Protectores desechables


· Material para anotaciones

· INFORMACION Y PREPARACION DEL PACIENTE

· Verificar el buen funcionamiento del equipo

· Se le informa al paciente de lo que se le va a hacer.

· Si el paciente está en decúbito lateral no tomar la temperatura en el oído sobre el que se encuentre apoyado

· El paciente deberá estar en reposo

· TECNICA DE REALIZACIÓN

1.  Lavado de manos

2. Colocación de guantes

3.  Colocación de una funda desechable en la lente del termómetro.

4.  Lateralizar la cabeza del paciente e introducir en el conducto auditivo externo.

5.  Esperar el tiempo necesario para medirle la temperatura.

6. Retirar la funda desechable del termómetro y apagarlo. 

· REGISTROS

Anotar el registro de la temperatura.

Anotar cualquier incidencia durante el procedimiento..


CUIDADOS DEL MATERIAL


· Evitar la exposición al sol del aparato.

· Limpiar la lente después de su uso según especificaciones del fabricante.
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