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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. 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. 

 

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 

- 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 

 



 

Passeig Verdaguer, 130 | 08700 Igualada (Barcelona) | Tel +34 93 131 63 60 | info@4dhealth.com | @4DHealthCenter | www.4dhealth.com 
 

CASO CON ASPECTOS DE MEJORA 

- No curar ulcera de grado II talón derecho. No valoración talón izquierdo 

- No lavado de manos 

- Poner directamente enema. No llevar paciente al lavabo 

- Cambio postural decúbito lateral izquierdo/ no colocación cojines 

 

PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 

 Mantener autonomía paciente 

 Vestir/desvestir paciente con déficit de movilidad 

 Transferencia paciente don déficit movilidad 

 Gestión paciente con accidente cerebrovascular 

 

 

RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO 

 Fomentar la autonomía del paciente en la higiene 

 Hacer la transferencia cama/ silla. Higiene postural 

 Verificar oxigenoterapia 

 Uso correcto de la administración vía oral 

 Empatía paciente, comunicación con el paciente y familiar 

 Registrar los parámetros y procedimientos realizados 
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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 

   

Realiza higiene de manos    

Mantiene 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 

   

Mantenimiento de la asepsia 
durante el procedimiento 

   

Realización de los 
procedimientos de forma 
consecutiva y ordenada, y con 
criterios de Seguridad 

   

Respecto a la intimidad y 
confidencialidad 

   

Otros comentarios: 
 
 
 
 


