
  

 

 
 
¿La recogida de datos ayuda a mejorar los cuidados en pacientes de riesgo y/o con úlceras por 
presión y a determinar el nivel de práctica enfermera? 
 
INTRODUCCIÓN 
 Las úlceras por presión se hacen evidentes como un efecto adverso ligado a la hospitalización.  
 Los niveles de práctica enfermera son: nivel básico, nivel de competencia, nivel de excelencia.                   
 El perfil de los pacientes que ingresan en una unidad de nefrología ha cambiado; aumentando 
la dependencia y produciéndose mayor necesidad de cuidados de enfermería. 
 
MATERIAL Y METODO 
 Estudio descriptivo de los años 2006-2007 de pacientes de riesgo y/o con úlceras por presión. 
 Se utilizó el registro informatizado y registro manual de datos de riesgo y ulceración por la 
supervisora y enfermeras de la unidad. 
Indicadores recogidos: 

- Incidencia de riesgo de úlceras al ingreso. 
- Incidencia de ulceración. 

Variables recogidas: 
- Sexo y edad de pacientes con úlcera. 
- Seguimiento de la úlcera. 
 

RESULTADOS 
 El riesgo del paciente nefrológico se eleva cada año. 
 El desarrollo de úlceras en pacientes de riesgo disminuye. 
 La edad media del paciente que presenta úlcera, aumenta significativamente en mujeres. 
 
CONCLUSIÓN 
 Conocer el perfil de los pacientes que presentan úlceras por presión, el riesgo que tienen al 
ingreso y el grado de ulceración que desarrollan. 
 Las intervenciones de enfermería son suficientes para optimar el número de pacientes que no 
desarrollan úlceras. 
 Plantear modificaciones para optimizar el tiempo de curación. 
 Destacar la importantísima labor del registro y elaboración de informes para la labor asistencial, 
de gestión, de formación e investigación. 
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Nota: Este trabajo será publicado íntegramente en la Revista de la Sociedad Española de 
Enfermería Nefrológica. 
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