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RESUMEN

OBJETIVO: Describir el manejo que los profesionales de enfermería realizan en el
cuidado de las heridas crónicas en el hospital Departamental de Villavicencio/Meta

MÉTODO: Estudio descriptivo transversal, que pretende caracterizar los
profesionales responsables del manejo de heridas crónicas e identificar  las
mismas que se presentan con más frecuencias en el hospital departamental de
Villavicencio; la información será recolectada a través de la aplicación de
instrumentos auto diligenciados en una muestra que se constituye por 20
profesionales de enfermería, antecedido por la firma del consentimiento informado,
posteriormente la información  consolidará una base de datos en Excel, para la
búsqueda de la comprensión y análisis de los conocimientos y actitudes sobre el
manejo adecuado con tecnología avanzada de las heridas crónicas.

RESULTADOS: el número de profesionales de sexo femenino es mayor que el de
sexo masculino, el 15% de la población encuestada ha realizado un posgrado, la
totalidad de ellos en administración en salud, los profesionales de enfermería
encuestados poseen conocimientos bajos sobre caracterización y tratamiento
integral de las heridas crónicas, solo el 50% expresa haber recibido capacitación
sobre dicho tema.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La capacitación brindada y captada
de los profesionales en el cuidado de heridas crónicas con tecnología avanzada
está en bajo nivel, los resultados pueden ser, entre otras cosas por el déficit de
formación en el área y por la delegación del cuidado de las mismas, se
recomienda incluir en micro currículos transversalmente el cuidado de las heridas
basado evidencia (tratamiento con  tecnología avanzada).
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SUMMARY

OBJECTIVE: to describe management that nurses made in the care of chronic
wounds in the hospital Department of Villavicencio / Meta
METHOD: Cross-sectional study that aims to characterize the professionals
responsible for the management of chronic wounds and identify themselves
presented with more frequency in the departmental hospital in Villavicencio; the
information will be collected through the application of tools auto filled out in a
sample is constituted by 20 nurses, preceded by the signing of informed consent,
then the information will consolidate a database in Excel, for seeking
understanding and analysis of knowledge and attitudes about the proper
management of chronic wounds with advanced technology.
RESULTS: The number of professional female is larger than the male, 15% of the
surveyed population has done graduate, all of them in health administration,
nursing professionals surveyed have low knowledge on characterization and
treatment comprehensive chronic wounds, only 50% expressed having received
training on the subject.
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS: The provided and captured
professionals in the care of chronic wounds with advanced technology training is
low, the results may be, among other things, the lack of training in the area and by
the delegation of care same, it is recommended in micro curricula across the
wound care evidence based (treatment technology).
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo es el resultado del proyecto de investigación SITUACIÓN
ACTUAL DEL MANEJO DE HERIDAS CRÓNICAS DE LOS PROFESIONALES
DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
META el cual  fue implementado debido a que: gracias al avance de la tecnología
ha aumentado la esperanza de vida en el mundo entero; en el caso de Colombia
según la OMS la esperanza de vida para las mujeres es de 83 años y los hombres
de 76 años esta ha aumentado comparada con años anteriores; sin embargo,
este aumento en la longevidad no va ligado de una mejora en la calidad de vida;
por el contrario, las poblaciones mayores desarrollan problemas que comprometen
su calidad de vida. El creciente número de la población adulta mayor, como lo
muestran los indicadores de salud; hacen que aumente la aparición de heridas
crónicas.

Sumado a esto las heridas crónicas se consideran un problema social, de salud y
económico, además de un factor que deteriora la calidad de vida de los pacientes



y su entorno socio familiar, por el sufrimiento, la pérdida de autonomía y el
desgaste personal que conllevan. También implican un agravamiento del
pronóstico, así como la consecuente disminución de la esperanza de vida de quien
las padece, dadas la numerosas complicaciones clínicas que pueden derivarse de
ellas (infección, septicemia…) los pacientes que desarrollan una herida sea esta
aguda o crónica, por ejemplo una úlcera por presión (UPP) durante un ingreso ven
incrementada su estancia hospitalaria hasta 5 veces; además, en personas de
edad avanzada y en pacientes ingresados en cuidados intensivos, padecer de una
herida crónica (por ejemplo UPP) aumenta entre 2 y 4 veces el riesgo de
fallecimiento.

Por esto mismo los conocimientos sobre la área deben ser actualizados y basados
en evidencia científica, para lograr en la práctica un manejo idóneo de la curación
avanzada que permita brindar cuidado integral y humanizado que se refleje en la
mejora de la calidad de vida de los pacientes, en resumen estar a la vanguardia de
la actualidad respecto a la curación con tecnología avanzada. Desde allí se crea
el interrogante de la investigación: ¿los profesionales de enfermería de
Villavicencio poseen los conocimientos sobre el uso de tecnología avanzada en el
cuidado de las heridas crónicas?, cuya  respuesta se encuentra en el desarrollo
del trabajo.

Cabe mencionar que la investigación es el proceso inicial del macro proyecto
avalado por el IIOC que contará con la participación de dos grupos, conformado
cada uno por 2 estudiantes del pregrado de enfermería, estos pertenecen al grupo
de investigación de cuidado mediante la modalidad de EPI.

Este estudio es de carácter cuantitativo, transversal de tipo descriptivo, la
información fue recolectada a través de la aplicación de instrumentos auto
diligenciados diseñados por las docentes investigadoras con preguntas cerradas a
los profesionales de Enfermería responsables del cuidado al paciente con heridas
crónica el hospital departamental de Villavicencio.

MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal, que pretendió caracterizar los
profesionales responsables del manejo de heridas crónicas e identificar las heridas
crónicas que se presentan en el hospital departamental de Villavicencio que
demandan cuidado de enfermería y conocer los protocolos y guías de uso
frecuente para el manejo de las mismas, la muestra fue constituida por 20
profesionales de enfermería responsables del cuidado al paciente crónico en el
área asistencial y de consulta externa del Hospital Departamental de Villavicencio,



que cumplían los siguientes criterios de inclusión: Tiempo mayor de tres meses de
estar vinculado a la entidad y expresión de voluntad de participar en el proyecto.

La información recolectada a través de la aplicación de instrumentos tuvo como
objetivo medir los conocimientos y actitudes: Cuestionario de conocimientos en el
cuidado de la salud de los pacientes con heridas crónicas; estos instrumentos son
auto diligenciados, antecedido por la firma del consentimiento informado donde se
aclara que la participación es de manera voluntaria, que no los expone a ningún
riesgo, posteriormente la información se consolido en una base de datos en
Excel, que luego se ordenó en el software SPSS, el cual permitió la codificación y
agrupación de los datos según categorías de análisis, para la búsqueda de la
comprensión y análisis de los conocimientos y actitudes sobre el manejo
adecuado con tecnología avanzada de las heridas crónicas.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Un total de 20 profesionales de enfermería participaron en la encuesta realizada
en el hospital departamental de Villavicencio.

Referente a la edad de las personas encuestadas el valor mínimo es de 24 y el
máximo de 62, la mediana es 46; de acuerdo al ciclo de vida el 50% de la
población encuestada se encuentra en la etapa de adulto medio, el 45% en la
etapa de adulto joven y el 5% restante en adulto mayor y a lo concerniente al sexo
el 85% de los encuestados son mujeres.
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FIGURA 1: Edad



NIVEL DE FORMACIÓN

POSGRADOS.

Solo el15% de la población encuestada ha realizado un posgrado, la totalidad de
ellos en administración en salud.

EXPERIENCIA.

El promedio del tiempo de experiencia de los profesionales de enfermería
encuestados es de 14 años, según esta experiencia laboral, el 65% de la
población indica, que el tipo de curaciones que realiza con mayor frecuencia son a
las heridas crónicas.

CAPACITACIÓN.

El 50% de la población encuestada ha recibido algún tipo de información y/o
capacitación en el manejo de heridas crónicas con tecnología avanzada; de este
50%, el 70% ha recibido información tipo presencial y el 30% restante ha recibido
información por talleres, charlas y por parte de la clínica de heridas del HDV.

HERIDAS DE MAYOR FRECUENCIA
En el siguiente cuadro se describen las heridas crónicas en las que con mayor
frecuencia participan los enfermeros en el cuidado y tratamiento integral

TIPO DE HERIDA
CRÓNICA

TRATAMIENTO INTEGRAL
SI NO

Ulcera por presión 30% 70%
Ulcera venosa 5% 95%
Ulcera arterial 0% 100%
Ulcera mixta 5% 95%
Pie diabético 60% 40%
Abdomen abierto 60% 40%
Tabla 1. Heridas de mayor frecuencia

NIVEL DE CONOCIMIENTOS PREGUNTA POR PREGUNTA (PORCENTAJE DE
PERSONAS QUE RESPONDIERON CORRECTO VS LAS QUE
RESPONDIERON INCORRECTO)



PREGUNTA CORRECTO INCORRECTO
P10 75% 25%
P11 100% 0%
P12 25% 75%
P13 70% 30%
P14 75% 25%
P15 60% 40%
P16 25% 75%
P17 55% 45%
P18 70% 30%
P19 50% 50%
P20 70% 30%
P21 40% 60%
P22 15% 85%
P23 40% 60%
P24 50% 50%
P25 35% 65%
P26 40% 60%
P27 30% 70%
P28 30% 70%
P29 75% 25%
P30 5% 95%
Tabla 2. Nivel de conocimientos pregunta por pregunta

NIVEL DE CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE HERIDAS CRÓNICAS

FIGURA 2. Nivel de conocimientos.
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DISCUSIÓN
A partir de nuestra investigación podemos afirmar que el número de profesionales
de enfermería de sexo femenino es mayor que el de sexo masculino, 85% y 15%
respectivamente; estos resultados coinciden con los estudios realizados en
España, donde el estudio Variabilidad en el abordaje de las heridas crónicas:
¿qué opinan las enfermeras?,(41) realizado a 142 profesionales de enfermería
arrojan que 89% corresponde a mujeres; en paralelo con el estudio Situación
actual sobre el manejo de heridas agudas y crónicas en España: Estudio
ATENEA(39) ejecutado a 405 profesionales de enfermería donde el 80.7% son
enfermeras; se puede inferir que estos resultados se deben a que la enfermería
profesional siempre se asociado al trabajo de la mujer, además de la feminización
de la profesión por parte de la sociedad y de su fundadora (Florence Nightingale).

En lo referente a la edad, los dos estudios anteriores confirman los resultados de
nuestra investigación donde el mayor porcentaje (50%) de la población que
participó en la encuesta, se encuentra en la etapa adulto medio en el ciclo vital con
una mediana de 46, comparado con el primer estudio donde la mediana es de
49.5 y con el segundo estudio donde la edad era de 41 años o más en el 80% de
los casos.

La experiencia profesional de los participantes de los estudios realizados en
España, es mayor en comparación al estudio realizado en el hospital
departamental de Villavicencio; en promedio mayor a 20 años y 14 años
respectivamente.

En cuanto a la capacitación sobre valoración y tratamiento integral de heridas
crónicas, los estudios realizados en España dejan ver, el alto nivel de capacitación
ofrecida a los profesionales de enfermería, estos muestran que el 89% y 92% han
recibido formación sobre el cuidado y tratamiento de heridas crónicas comparado
con nuestro estudio donde solo el 50% expresa haber recibido capacitación sobre
dicho tema.

Desde la pregunta 10 hasta la pregunta 16 del instrumento, se utilizó para evaluar
conocimientos sobre la caracterización de las heridas crónicas, el resultado
obtenido es que los participantes de la investigación poseen conocimientos
básicos acerca de este tema; la caracterización de las heridas se hace necesaria
para que los profesional de enfermería logren una buena valoración, con aspectos
como la localización anatómica de la herida, la extensión del área comprometida



del tejido, el tamaño de la herida, el estándar exudativo, las características de los
tejidos presentes en la lecho, el borde de la herida y la piel adyacente, la carga
bacteriana, el olor y dolor local, componen los aspectos a ser considerados en la
evaluación de la herida, Esas características suministran parámetros para
identificar el estado cicatricial de la lesión y con ello decidir las intervenciones
adecuadas para el cuidado integral de la herida.

Referente a el conocimiento sobre el uso de tecnología avanzada en el cuidado de
heridas crónicas, los resultados arrojan que el 57,2% de las preguntas tiene más
del 60 % de personas que contestaron erradamente, un 28,6% fueron contestadas
correctamente  por  más del 55% y el 14,2% restante contestaron el 50%
correctamente. Se puede inferir que estos resultados se deben a varios aspectos,
como déficit de formación en los profesionales de enfermería (50%) y los
profesionales de enfermería que tienen posgrado (15%) todos son sobre
administración.  El nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería en el
uso de tecnología avanzada para el manejo de heridas crónicas, el 50% de la
población encuestada se encuentra en un nivel bajo, seguido del 45% en un nivel
medio y el 5% restante en un nivel alto.

Además de lo anterior, el estudio demuestra que los niveles bajos de
conocimientos referentes al tema tratado, se pueden deber a varios aspectos
como el bajo porcentaje de profesionales de enfermería que han realizado
posgrados (15%), del mismo modo el 50% de los encuestados manifiesta haber
recibido información sobre el manejo de heridas crónicas de este 50% el 50%
obtuvo un nivel bajo, y el 50% que manifestó no haber tenido capacitación sobre el
tema, obtuvo resultados similares (50% bajo, 45% medio,5%alto), lo que nos lleva
a concluir se pueden deber a que en el HDV existe equipo de trabajo compuesto
por profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería que valoran las heridas
de acuerdo a la solicitud del médico  y según la necesidad de la herida les realizan
tratamiento con tecnología avanzada,  esto influye a que los demás profesionales
de enfermería no le brinden  la relevancia  necesaria a estar capacitados sobre el
tema, además han delegado el cuidado de las heridas.

CONCLUSIONES

 El número de profesionales de enfermería de sexo femenino es mayor que
el de sexo masculino, cuestión que ha sido enmarcada dentro de la historia
de la profesión desde su consolidación con la pionera Florence Ninthingale.



 Los profesionales de enfermería encuestados poseen conocimientos
básicos sobre caracterización de las heridas crónicas, estos conocimientos
suministran parámetros importantes para identificar el estado cicatricial de
la lesión y con ello decidir las intervenciones adecuadas para el cuidado
integral de la herida.

 La experiencia profesional de los participantes de los estudios realizados en
España, es mayor en comparación al presente estudio realizado en el
hospital departamental de Villavicencio; en promedio 20 años y 14 años
respectivamente; cabe agregar que en España existen más altos niveles de
capacitación brindada y captada en comparación con los resultados del
presente estudio.

 La mitad (50%) de la población encuestada se encuentra ubicada dentro de
un nivel bajo de conocimientos sobre el manejo avanzado de heridas
crónicas; resultados que se pueden deber entre otras cosas al déficit de
formación en el área y a la delegación del cuidado de las heridas.

 El hospital  departamental de Villavicencio tiene establecida una guía de
curaciones y manejo de heridas cuyo objetivo es: estandarizar  el
procedimiento en el hospital departamental de Villavicencio para la atención
intra y extra hospitalaria del paciente con una lesión o herida; esta guía
requiere de una actualización y ampliación para hacerla más específica y
detallada;  en  la guía  la única parte donde se hace mención a la herida
crónica es en la clasificación de la herida de acuerdo al tiempo de
evolución, pero no definen como tal una herida crónica.

RECOMENDACIONES

 Fortalecer la capacitación de los profesionales de enfermería a través de
los convenios relación docencia-servicio (RDS) en lo concerniente a
valoración, clasificación y tratamiento de las heridas según su tipo.

 Como estudiante recomendaría a la universidad incluir en micro
currículos transversalmente el cuidado de las heridas basado evidencia
(tratamiento con tecnología avanzada).

 Realizar propuesta al hospital departamental para trabajar en la
elaboración de un protocolo de cuidado de heridas según etiopatogenia
que incluya la Curación  con tecnología avanzada y que sea socializado
para su aplicación.
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