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Introducción
• Los servicios de atención de la salud se han convertido en un complejo 

espacio donde se  requieren cada vez mayor capacitación en procesos 
asistenciales.

• Las  úlceras son índice de calidad de los cuidados que presta enfermería, 
debido al elevado coste económico y asistencial que  conllevan.

• Dentro de nuestra labor asistencial, de prevención y prestación de cuidados 
debemos  usar todas las herramientas disponibles para que nuestro trabajo 
quede registrado. 

• Debemos asumir la responsabilidad y relevancia debida.
• Realizar su cumplimentación, de forma adecuada.
• Conocer las repercusiones para el  desarrollo de la profesión, cómo a nivel 

ético y legal de los registros.



Objetivos

• Dejar constancia de los datos referidos a la prevención, 
valoración,  evolución y tratamiento de las úlceras así como el 
plan de cuidados, que se complementa dentro de la historia de 
enfermería.



Material y métodos

• En el Complejo Hospitalario de Salamanca utiliza Modelo de Plan de Cuidados de las 14 
necesidades de V. Hendersson.

• Y cómo instrumento de registros el programa Gacela. 
• Dentro del mismo hay un apartado referido a registros especiales destinado a registrar las ulceras 

vasculares.
En el se deja constancia de los datos referidos:
• Prevención. 
• Valoración.  
• Evolución y tratamiento de las úlceras, Alta de enfermería.
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Registro de la Valoración de 
Riesgo:

• Se registrarán la 
valoración de riesgo y 
seguimiento por 
problemas.

Factores de riesgo:
• HTA
• Diabetes 
• Procesos vasculares 
• Estado de la piel
• Movilidad  
• Circulación MMII.

14 necesidades de V. H.
• Higiene 
• Movilidad.

Factores que pueden afectar a la 
cicatrización de ulceras:

• Edad avanzada
• Oxigenación/Circulación/Diabetes
• Obesidad/Malnutrición
• Interacciones  Medicamentosas
• Infección sistémica.
• Tto. Radioterapia/Status inmunológico
• Naturaleza lesiones
• Integridad neurológica.



Valoración de la lesión

Localización de la lesión

Aspecto
Exudado

Edema
Temperatura

Piel periulceral
Dolor

Signos  de infección 



Valoración de la lesión



Localización

U. VENOSAU. ARTERIAL

U. NEUROPÁTICA

•1/3 MMII (supramaleolar int.)
•Maleolo Int.
•Tibial anterior

•Zonas de presión
•Tobillo
•Pié

•1/3 MMII (prominencia ósea)
•Maleolo Ext.

•Talón

•Dedos





Parámetros valoración/filiación:
• Localización
• Etiología
• Clasificación
• Tejido del lecho
• Bordes
• Dimensiones/tamaño
• Profundidad
• Tunelizaciones
• Exudados:
• Cantidad: abundante, moderado, 

ligero..
• Características: seroso, 

purulento, sanguinolento.
• Piel perilesional
• Edema
• Dolor
• Presencia de Infección: olor
• Fecha de aparición ó Fecha de 

Cura 
• Pauta de cura utilizada  
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Tratamiento local de las ulceras vasculares

Limpieza Control 
exudado

InfecciónDesbridamiento

Cicatrización    
repitelización

Objetivos:



Pauta Cuidados

• Cuidados Generales
- Todos procesos que pueden 
incidir en el desarrollo de la 
misma. 

• Cuidados Específicos
- Piel
- Movilización

• Medios Complementarios de 
Prevención
- Dispositivos Estáticos
- Dispositivos Dinámicos

• Educación
-Al paciente/familiar 
valorando su capacidad para 
participar en  programa de 
prevención

• Dar información sobre los 
cuidados generales y 
específicos.
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Tratamiento de las Úlcera.
Curas
Fecha de la próxima cura



Registrar el 
procedimiento.

• Anotar actividad 
• La utilización de 

cualquier 
producto 
preventivo. 

• Su evolución. 
• Evaluación de los 

resultados. 
Incidencia 
/prevalencia.

• Informe de Alta.
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Informe de Alta.

• Dar información sobre 
continuidad de cuidados 
generales y específicos.

• Educación
Al paciente/familiar.

• Remitir al profesional 
enfermero de su zona 
para posterior  control o 
continuidad de cuidados.
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Resultados
• Con los registros de las ulceras se utiliza de manera eficaz la 

metodología enfermera, para asegurarnos la continuidad de los 
cuidados. 

• Sirven  como soporte documental del proceso de enfermería, 
formativo y de investigación.  

• De apoyo integrador a los nuevos profesionales que se suman al 
equipo.

• Facilita al alumno el aprendizaje acercándole al proceso de atención 
de enfermería uniendo el contexto teórico con la práctica clínica 
diaria. 

• Cumplen con los  objetivos institucionales con pautas de actuación 
concretas ante el  problema de salud. 



Conclusiones
• El aumento de autonomía y la toma de decisiones independientes, significan 

asumir responsabilidades sobre nuestras acciones, permitiéndonos  favorecer la 
colaboración y asegurar un servicio de mejor calidad.
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• El registro de los cuidados de las ulceras  que se proporciona puede reflejar la 
eficacia o proteger la responsabilidad legal puesto que  debemos responder ante 
los pacientes, el hospital, la profesión, y otros miembros del equipo. 
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