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CASO: Valoración úlceras por presión y cambio postural            
 

RESUMEN DEL CASO 

Domicilio: Paciente mujer de 70 años diagnosticada de Parkinson avanzado y diabetes mellitus 

tipo 2, parcialmente dependiente para las ABVD y AIVD, que recibe atención domiciliaria de una 

auxiliar/cuidadora varias horas al día.  

Vive sola y no tiene hijos. Tiene una hermana más joven que acude cada día al mediodía a 

visitarla. 

La auxiliar va por las mañanas a hacerle higiene, desayuno, medicación, etc. Por la tarde viene 

a darle la cena y ponerla en la cama. 

Presenta una úlcera de grado II en un talón que le va curando la auxiliar y controlando la 

enfermera de referencia de su centro de atención primaria. 

La paciente está tumbada en la cama y la auxiliar de enfermería ha terminado de hacerle la 

higiene y ponerle la ropa limpia. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

- Proporcionar las curas auxiliares de enfermería a la persona que se atiende, siguiendo 

los criterios de asepsia y seguridad pertinentes. 

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, 

familia y compañeros. 

- Establecer una relación de ayuda terapéutica y de confianza con el paciente y familia. 

 

OBJETIVOS DEL CASO 

Relacionados con la identificación y análisis en: 

- Valorar de forma global el estado de salud del paciente y detectar posibles 

complicaciones que puedan aparecer 

- Informar al paciente sobre su estado de salud y los procedimientos a realizar 

- Realizar una valoración y control del estado de la piel del paciente 

- Aplicar la técnica de la cura de una úlcera por presión de forma ordenada 

- Movilizar al paciente en su medio teniendo en cuenta su estado y posición anatómica 

recomendada 

- Demostrar conocimientos de la técnica de colocación de la cuña 
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- Preparar al paciente para su traslado y asegurar que se cumplen las condiciones del 

mismo 

- Demostrar empatía y escucha activa con paciente y acompañante, trasmitiendo 

confianza y proximidad 

- Respetar la intimidad y confidencialidad del paciente 

 

CASO CON ASPECTOS DE MEJORA 

- Destapa la úlcera y la deja abierta mientras se prepara el material.  

- No se lava las manos y se pone directamente los guantes. Le comenta que cuando 

termine de ir al baño le pondrá un enema. 

- No realiza la cura de la úlcera de grado II en el talón derecho. Atribuye que no mejora 

mucho y que prefiere que venga la enfermera a valorarla. Simplemente la tapa y solo le 

pone un cojín. 

- No realiza tampoco la valoración del talón izquierdo de la señora, ni tampoco aplica un 

cojín como medida de prevención 

- La paciente le pide de ir al baño y la auxiliar le comenta que mejor que no, y no le 

acompaña 

- Le pone un enema (no lo lubrica) y la cuña para que haga sus necesidades en la cama, 

y la paciente se queja 

- Realiza el cambio postural de la paciente en decúbito lateral izquierdo y no coloca cojines 

como medida de prevención de aparición de úlceras 

 

PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 

- Valoración de la explicación que hace la auxiliar de los procedimientos a realizar a la 

paciente y como ésta puede colaborar durante el transcurso de éstos 

- Material necesario para realizar la cura de la úlcera del paciente. EPI’s a tener en cuenta 

- Análisis de la cura de la úlcera y valoración que hacer la auxiliar de ésta.  

- Valoración de los talones de la señora y conclusiones que saca la auxiliar. Puntos de 

mejora en su decisión 

- Valoración de las medidas de prevención/intervención que considera la auxiliar en 

relación a la úlcera que presenta la paciente 

- Análisis de la comunicación verbal y no verbal con el paciente. Puntos fuertes y de 

mejora.  

- Valoración de la idoneidad de la necesidad de la paciente de ir al baño y toma de 

decisiones de la auxiliar al respecto. Impacto emocional que puede conllevar al paciente 

dicha decisión 

- Aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar el material para la administración de 

un enema 
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- Análisis del uso del móvil particular en el trabajo e impacto que tiene en el servicio y 

atención en los pacientes 

- Aspectos a tener en cuenta en la transferencia de la paciente de la cama a la silla de 

ruedas 

- Análisis de los aspectos que ha tenido en cuenta la auxiliar a la hora de realizar los 

cambios posturales de la paciente 
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Indicadores de resultado 
 
 

CASO:  

Correcto Aspectos 
de mejora 

Comentarios (razona) 

 
Se presenta e identifica el paciente / 
acompañante, estableciendo un contexto de 
respeto y amabilidad 

   

Valora el problema principal del paciente y 
realiza el procedimiento/actuación adecuada 
para resolverlo 
 

   

Establece una actitud de escucha activa y el 
lenguaje utilizado es comprensible por el 
paciente y adecuado a su nivel de 
comprensión 

   

Informa de los motivos, objetivos y beneficios 
de los procedimientos 

   

Identifica y prepara el material necesario para 
los procedimientos y técnicas a realizar 

   

Registra de forma oral y/o escrita los 
procedimientos realizados y parámetros 
obtenidos 
 

   

Mantiene los criterios de seguridad del paciente 
 

a) Identifica el paciente 
 

   

b) Realiza higiene de manos 
 

   

c) Utiliza los EPIS y medidas aislamiento 

cuando se requiere 
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d) Sigue el mantenimiento de la asepsia 
durante la realización del procedimiento 
 

   

e) Realiza los procedimientos de forma 
consecutiva y ordenada, y con criterios 
de seguridad  
 

   

f) Respeta la intimidad y confidencialidad 
del paciente 
 

   

Otros comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


