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Introducción

• La estancia hospitalaria prolongada conlleva a 
riesgos que pueden afectar la salud física y 
psicológica del paciente, por esta razón es 
importante que el personal de salud brinde una 
atención de calidad y humanización para 
contribuir en el mejoramiento de la salud y 
prevención de alteraciones del sistema 
tegumentario.



Introducción

• El proyecto de intervención abarca desde la 
medición del riesgo de presentar ulceras por 
presión a través de la aplicación de la escala de 
BRADEN–BERGSTROM, hasta los cuidados de 
Enfermería requeridos por los pacientes de 
acuerdo a la calificación de la escala, basándose 
en el plan de atención de enfermería  enfocándose 
en la teoría de déficit de autocuidado de Dorotea 
Orem.



Marco teórico

• Generalidades de la Piel.

• Valoración de la Piel.

• Ulceras por presión.
– Factores intrínsecos y extrínsecos

• Valoración del dolor.

• Escala de valoración de riesgo de desarrollar 
úlceras por presión de Braden – Bergstrom.



Marco teórico
• Proceso de atención de enfermería:

– Valoración del paciente
– Diagnostico de enfermería

– Planeación

– Ejecución

– Evaluación del cuidado



Descripción de la 
innovación

• Las úlceras por presión son una complicación 
fácilmente prevenible bajo la intervención de  un 
equipo interdisciplinario que planee  y aplique 
estrategias para el  cuidado del paciente con 
riesgo de deterioro en la integridad del sistema 
tegumentario, lo que  disminuirá  la aparición de 
estos eventos que comprometen la calidad de la 
atención.



Descripción de la 
innovación

• A través de los convenios Docencia-Servicio 
donde se integran las políticas institucionales 
frente a la prestación del servicio y la práctica 
académica, se pueden fortalecer el aprendizaje 
basado en competencias del futuro profesional 
de enfermería, así como la cultura de seguridad 
del paciente en una institución de salud. 



Proceso de implementación 
de la innovación 

1. Valoración del riesgo: «todas las personas 
están en riesgo de presentar ulceras por presión 
hasta ser valoradas adecuadamente»1.

2. Proceso de atención de enfermería

3. Registro: escala de Braden en Historia clínica

4. Consolidación y análisis de datos

1.- http://gneaupp.info/wp-content/uploads/2014/12/prevencion-diagnostico-y-tratamiento-de-las-ulceras-por-presion.pdf



Proceso de implementación 
de la innovación 

5. Seguimiento y evaluación: correcta aplicación 
de la escala y gestión del cuidado.

6. Conformación de Grupo de prevención de 
úlceras por presión.

Grupo de Intervención.- Foto Fundación Hospital San Pedro, Pasto Nariño



VALORACION DE ENFERMERIA: 
Reconocimiento de necesidades, valoración de 

la escala de BRADEN – BERGSTROM 

TEORIA DE AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM

DEFICIT DE AUTOCUIDADO:

CAUSAS, CUANDO Y POR QUE  SE 
NECESITA DE LA INTERVENCION

SISTEMA DE ENFERMERIA:

TOTALMENTE  O PARCIALMENTE 
COMPENSADOR  DE APOYO 

-EDUCACION

ENFERMERA

PERSONA

FAMILIA

SEGUIMIENTO

Identifica prioridades y se
Aplica proceso de 

Atención de enfermería
Cuidado integral mediante

Interdisciplinariedad



Evaluación de resultados

• Reporte comparativo de eventos adversos :

• Incremento del 4% en el periodo evaluado, de eventos 
relacionados con ulceras por presión

AÑO Total 
eventos

Ulceras por 
presión

2014 331 11

2015 1323 52

ABRIL 2016 432 30

Fuente: Oficina de  Seguridad del Paciente .- Fundación Hospital San Pedro, Pasto



Evaluación de resultados

• 65% de adherencia a la escala de 
Braden.

• Personas evaluadas en la correcta 
aplicación de la escala.

• Elaboración de protocolo
• Interiorización del conocimiento
• Cuidado Humanizado
• Adquisición de habilidades



Conclusiones
• Proyectos de intervención de manera 

coordinada entre academia e Instituciones 
Prestadoras de servicios de salud, permiten 
mejorar la calidad del cuidado y la 
prevención de eventos adversos.

• Medición de la adherencia al protocolo de 
prevención y cuidados de ulceras por 
presión, integrado en la cultura de seguridad 
del paciente del hospital.

• Evidencia científica basada en la práctica 
clínica.



Conclusiones

• Se adopto el paquete instruccional Prevenir las 
úlceras por presión del Ministerio de la 
Protección Social.

• Elaboración del protocolo institucional de 
prevención y cuidado de ulceras por presión.

• Adopción de la escala BRADEN–
BERGSTROM para identificación del riesgo.

• Tipificación del riesgo en la manilla de 
identificación del paciente, sticker color 
naranja.
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