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Resumen y palabras clave 
 

El envejecimiento de la población debido al aumento de la esperanza de vida 

está relacionado con el aumento del número de personas con enfermedades 

crónicas aumentando su morbilidad y comorbilidad. La nutrición, también está 

directamente relacionada con la cura de heridas y puede ayudar a las personas 

con úlceras venosas a la cicatrización de éstas.  

El objetivo es favorecer el proceso de curación de las úlceras venosas complejas 

y la gestión de recursos mediante una correcta valoración nutricional. 

La metodología utilizada en este trabajo se ha basado en la revisión bibliográfica 

para la configuración de los diferentes apartados. Se ha realizado búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Cinahl y en google académico. Los 

criterios de selección de los artículos han sido antigüedad no mayor a 10 años, 

publicados en formato libre y preferiblemente en inglés. 

Este trabajo es una propuesta de intervención dirigida en la población de Lleida 

a personas mayores de 65 años con úlceras venosas de más de tres meses de 

evolución y con un resultado de MNA<7 puntos que consiste en la realización de 

una valoración nutricional y modificación de la dieta en un grupo experimental, 

con el objetivo de demostrar que la nutrición ayuda a cicatrizar estas heridas.  

La evaluación se plantea como un análisis bioestadístico entre las variables de 

ambos grupos de la intervención. 

En las consideraciones éticas, se reflejan los principios bioéticos y las leyes que 

rigen nuestra intervención. 

En las discusiones y conclusiones se contempla la valoración de la importancia 

de la intervención, sus limitaciones y la experiencia personal al realizar el trabajo. 

 

Palabras clave: herida crónica, úlcera venosa, nutrición, enfermería. 
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Abstract 

 

The aging of the population due to increased life expectancy is related to the 

increased number of people with chronic diseases increased morbidity and 

comorbidity. Nutrition is also directly related to wound healing and may help 

people with the healing of venous ulcers them. 

The aim is to promote the healing process of complex vascular ulcers and 

resource management through proper nutritional assessment. 

The methodology used in this study is based on literature review for the 

configuration of the different sections. Literature search was performed in the 

databases PubMed, Cinahl and academic google. The selection criteria of the 

items have been no older than 10 years, reported in free format and preferably in 

English. 

This work is a proposal of intervention aimed at the population of Lleida people 

over 65 with venous ulcers of more than three months' duration and with a score 

of MNA <7 that is conducting a nutritional assessment and modification diet in an 

experimental group, in order to demonstrate that nutrition helps these wounds 

heal. 

The assessment is proposed as a biostatistical analysis between variables of 

both groups surgery. 

In ethical considerations are reflected bioethical principles and laws that govern 

our intervention. 

In the discussions and conclusions assessing the importance of the intervention, 

its limitations and personal experience to perform the work contemplated. 

 

Keywords: chronic wounds, venous ulcers, nutrition, nursing. 
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Introducción 
 

Durante el grado de enfermería, se estudian la fisiopatología y la nutrición como 

asignaturas diferentes, que, aunque relacionadas entre ellas biológicamente, 

inconscientemente nunca las había unido. No fue hasta que leí un artículo de 

una revista prestada en el centro de atención primaria donde realizaba prácticas 

de último curso, que me di cuenta de la importancia de la nutrición en la 

cicatrización de heridas, ya que nos inclinamos a usar muchos recursos 

proporcionando a la herida las mejores condiciones para que cicatrice, pero 

tendemos a olvidar otros factores como el psicológico o la nutrición. Decidí 

abarcar este género y adquirir nuevos conocimientos sobre el tema. 

La aparición de úlceras, tanto vasculares, por presión o de pie diabético son un 

problema de salud considerado grave al que enfermería se enfrenta en su día a 

día. Afectando al estado general de la persona, son heridas que cuestan de 

cicatrizar y que en muchas ocasiones tienden a cronificarse y/o reaparecer. 

Tan importante como la cura de estas heridas, es la valoración integral de la 

persona, potenciando la prevención y contemplando los factores de riesgo y el 

tratamiento de la herida de la persona. 

Múltiples estudios han demostrado cómo afecta la nutrición a la cura de heridas. 

Al aumentar el aporte de alimentos ayudamos a acelerar el proceso de 

cicatrización de las heridas. Además, el simple hecho de tener una úlcera hace 

que la persona requiera un mayor aporte de energía. 

Dos objetivos que se plantean en este trabajo son:  

- Favorecer la curación  de las úlceras vasculares complejas y la gestión de 

recursos mediante una correcta valoración nutricional. 

Para la organización del trabajo se ha dividido en diferentes partes, así pues se 

encuentra el marco teórico con la base teórica que se ha usado, los objetivos 

planteados, se presenta la metodología de búsqueda, la intervención planteada 

y su evaluación y discusión y finalmente unas conclusiones. 
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Marco teórico 
 

Según el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) en 2011, las personas mayores de 64 años representaban el 17,3% del 

total de población y la edad media había aumentado en 1,5 años respecto al 

anterior censo realizado en 2001 en el que los mayores de 64 años 

representaban un 17% del total. Ya en el censo de 2001 estos datos nos 

mostraban que, por primera vez en la historia de España, el número de adultos 

mayores oficiales superaba al de niños, ya que la proporción de menores de 15 

años –que en 1981 era el 25,7% del total de la población- había descendido en 

el censo del 2001 hasta un 15,6%. Según un estudio realizado por el INE, en 

2014 el porcentaje de personas mayores de 64 años en España se sitúa en el 

18’12%  (1,2). 

A que esto sea así contribuye sobre todo el aumento de la esperanza de vida al 

nacer. Una esperanza de vida que se ha duplicado ampliamente. Más del 80% 

de los nacidos después del año 2000 superarán los 80 años, mientras que 

nonagenarios y centenarios se multiplicarán. Otro factor decisivo para el 

envejecimiento poblacional ha sido el descenso en la tasa de natalidad que, en 

estos momentos, se cifra en 1,25-1,30 hijos por mujer (3,4). 

Problemas de salud en la tercera edad 
 

Entre una cuarta y una tercera parte de nuestros mayores que viven en sus 

domicilios lo hacen solos y otra proporción similar lo hace únicamente con su 

pareja, que puede presentar una edad y unos problemas sociales y de salud muy 

parecidos. Cuatro de cada cinco ancianos que viven solos son mujeres. La 

soledad es factor de riesgo para muchos problemas de salud, entre ellos y de 

manera muy importante el riesgo de desnutrición (3,5). 

Los adultos mayores son vulnerables principalmente a enfermedades crónicas, 

alteraciones médicas sensoriales como visión y audición, malnutrición, 

incontinencia urinaria, uso de polifarmacia, deterioro cognitivo, depresión, 

dependencia para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, 

alteración en la marcha y deficiencia en apoyo social (6). 
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Entre ellas resaltamos la malnutrición ya que en la población anciana es un 

problema de salud frecuente (5,7). Se muestra una prevalencia de malnutrición 

del 3,3% en los ancianos que residen en su domicilio, entre 7,7 a 26% en los 

institucionalizados y hasta el 50% en los hospitalizados (7,8). A parte, según 

diferentes estudios, entre ellos el de PREDyCES  se cuantifica la prevalencia de 

desnutrición en la población anciana institucionalizada en un 50% (4,5,9,10) y en 

torno al 15-20% en la no institucionalizada (10). 

Desnutrición en la tercera edad 

 

La presencia de malnutrición puede intervenir de manera significativa en la 

evolución de las enfermedades crónicas y agudas de los ancianos (9–11). Es 

una situación frecuente en las personas mayores, que se asocia con altas tasas 

de morbilidad y mortalidad (7,12) y a un aumento de recursos sociosanitarios 

(4,7). La desnutrición puede asociarse con una mayor incidencia de infección, el 

agravamiento de patologías crónicas, retraso en la cicatrización de úlceras de 

presión (UPP) o cicatrices y alargamiento de periodos de hospitalización 

(7,10,13), que pueden retrasar la mejoría del proceso nosológico que ha 

motivado el ingreso (7). 

Una valoración nutricional simple y sistematizada, que permita detectar 

precozmente y de manera sencilla los ancianos en riesgo nutricional, para la 

posterior valoración completa en éstos, debería formar parte de forma 

protocolizada de la atención asistencial del paciente geriátrico institucionalizado 

(10). Dado que la evaluación detallada del estado nutricional tiene un coste 

elevado y requiere mucho tiempo, últimamente se han validado varias 

herramientas de cribado nutricional, más sencillas y de menor coste. La 

Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral (ESPEN) recomienda el Mini 

Nutritional Assessment (MNA) para pacientes mayores de 65 años (7). 

La implantación de un programa de valoración nutricional en el ámbito 

hospitalario facilita la detección precoz de pacientes con desnutrición o riesgo y 

por consiguiente la instauración de medidas nutricionales para una mejor calidad 

de vida. Se ha demostrado que la valoración nutricional debe formar parte 

integral de la evaluación clínica de los pacientes con enfermedades crónicas y/o 
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ancianos que requieren un soporte nutricional para disminuir los riesgos de 

morbimortalidad secundaria a la desnutrición (14). 

Por ejemplo la desnutrición es muy frecuente en personas mayores con fractura 

de cadera, y se asocia con un aumento del riesgo de complicaciones, morbilidad 

y mortalidad. La inclusión del test MNA en la evaluación clínica preoperatoria de 

estos pacientes contribuye a una mejor intervención nutricional durante la 

estancia hospitalaria así como a dar un consejo dietético específico para evitar 

la desnutrición post quirúrgica (15). La desnutrición también es frecuente en los 

pacientes con demencia. El deterioro cognitivo afecta a la ingesta de alimentos, 

que junto a la inquietud y otros síntomas producen una pérdida de peso, al igual 

que en accidentes cerebrovasculares, en Parkinson, entre otras patologías 

(11,13). Además, la nutrición tiene una fuerte influencia sobre el sistema inmune 

y la desnutrición induce respuestas inmunes inferiores exponiendo así a las 

personas desnutridas a infecciones y úlceras por presión (13). 

También hay que tener en cuenta la pérdida de gusto y olfato de la gente mayor, 

que facilita la saciedad temprana y la falta de motivación para comer al no tener 

apetito (11,16). Se ha estudiado, que servir raciones muy grandes de comida 

ocasionan la disminución de la comida total que podemos comer, en cambio, 

raciones pequeñas y variadas favorecen la cantidad total que comemos (11). 

En la siguiente figura, podemos ver todos los factores que favorecen la 

desnutrición en la tercera edad. (16) 

Figura 1 Factores asociados a la desnutrición del adulto mayor. Elaboración 

propia. 
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Heridas crónicas en la tercera edad 

Reiterando lo dicho anteriormente, los condicionantes económicos, sociales, y 

tecnológicos vinculados a la salud han permitido aumentar la esperanza de vida 

de la población. Sin embargo, la mejora de la calidad de vida no ha seguido el 

mismo camino en todos los casos. Es más, la gente mayor puede desarrollar 

problemas relacionados con la longevidad, que pueden comprometer su calidad 

de vida (17). 

En términos biológicos el proceso de envejecer se caracteriza esencialmente por 

una pérdida de nuestros mecanismos de reserva, con el consecuente aumento 

de la vulnerabilidad ante estímulos cada vez menos potentes. Ello implica una 

mayor facilidad para enfermar y una menor posibilidad de superar las 

enfermedades, es decir, una mayor facilidad progresiva para claudicar y morir. 

Estas afirmaciones son válidas para el conjunto del organismo, pero lo son 

también para todos y cada uno de los diferentes sistemas orgánicos, incluyendo 

aquellos que tienen que ver directamente con el metabolismo nutricional (3). 

La prevalencia de úlceras por presión en ancianos inmovilizados es muy alta. 

Los datos revisados refieren que en residencias asistidas alrededor del 9.5% de 

los ancianos presentan úlceras por presión al mes del ingreso, llegando hasta un 

20% a los dos años de estancia en las mismas (18). 

Las alteraciones fisiológicas que se producen en la piel del anciano, junto con 

factores nutricionales, incontinencia, alteraciones gastrointestinales, 

cardiovasculares, musculoesqueléticas, etc., hacen que se produzcan úlceras 

por decúbito y que aparezcan con mucha frecuencia en ancianos encamados o 

inmovilizados y cuando la piel es sometida a una hiperpresión continuada. La 

falta de higiene, las incontinencias y la deficiente alimentación e hidratación, 

entre otros factores, también facilitan la aparición de estas úlceras (18). 

Podemos definir herida como la pérdida de tegumento cutáneo, no sólo por 

rotura de la piel, sino también por la pérdida de los tejidos subcutáneos, 

incluyendo a veces incluso músculos y huesos. (17) 
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Hay diferencias notables entre las heridas sencillas, por ejemplo las heridas 

quirúrgicas o arañazos en la piel, y las heridas crónicas que no cicatrizan y 

demandan atención especializada. (17) 

Una herida aguda es aquella que tiene un tiempo de evolución menor de 30 días 

y sigue un proceso de reparación ordenado, dentro de un tiempo adecuado, 

hasta restaurarse la integridad anatómica y funcional del tejido inicialmente 

lesionado; por ejemplo, heridas limpias de procedimientos quirúrgicos o 

abrasiones superficiales (19). 

Las heridas crónicas son aquellas que no siguen un proceso de reparación 

normal, se estancan en alguna fase de la cicatrización, sin que se restaure la 

integridad anatómica ni funcional del tejido lesionado; por ejemplo, úlceras 

venosas de los miembros inferiores o úlceras por presión (19,20).  

Herida compleja es el término usado más recientemente para agrupar esas 

heridas conocidas como difíciles, ya sean agudas o crónicas, que suponen un 

desafío para enfermería y medicina. Este tipo de heridas tienen un impacto 

socioeconómico importante debido al número de curas y recursos que necesitan. 

(17) 

Por su parte, las úlceras vasculares constituyen un gran reto profesional para la 

enfermería ya que los datos indican una incidencia de 800.000 casos en España, 

una prevalencia del 2% de la población y un índice elevado de recidivas 

(alrededor de un 70%) (21). 

Las úlceras venosas son las más frecuentes, representan entre 60-80% del total, 

un 10-25% son arteriales y aproximadamente un 25% son mixtas. Las úlceras 

venosas son más frecuentes en las mujeres y suelen aparecer entre los 40 y los 

50 años, en cambio las arteriales son más frecuentes en hombres mayores de 

60 años. Pero cabe destacar que la incidencia de úlceras venosas es mucho 

mayor a partir de los 65 años con un porcentaje del 5,6% de la población (21). 

Las úlceras venosas suponen un importante problema de salud que provoca 

importantes repercusiones socioeconómicas y sanitarias, alterando la calidad de 

vida del paciente (21). 
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Según el estudio Detect-IVC, realizado en centros de salud por médicos de 

Atención Primaria (AP), el 2,5% de los pacientes que acuden al médico de 

atención primaria padecen úlceras venosas (21). 

Diferencias entre úlcera venosa y úlcera arterial 

Cuadro 1 Úlceras venosas y arteriales. Fuente (20,22). 

 Venosas Arteriales 

Aspecto -Bordes delimitados excavados 

-Fondo Granulomatoso 

-Sangrantes 

-Bordes planos 

-Fondo atrófico 

-No suelen sangrar 

Localización -Región lateral interna 1/3 inferior 

de la pierna 

-Sobre prominencias óseas 

-Cabezas metatarsianos 

-Dedos 

Etiología Insuficiencia venosa Arteriosclerosis, buerger, HTA, 

tabaquismo, diabetes 

Pulsos 

distales 

Conservados, normales Ausentes o débiles 

Clínica Moderadamente dolorosas. Se 

alivian en decúbito 

Dolor importante que aumenta en 

decúbito 

Otros signos Edema, piel enrojecida, 

eccematosa, dermatitis ocre, calor 

local, varicosidades, prurito 

Piel delgada seca atrófica, brillante, 

blanquecina, descenso de la 

temperatura, uñas engrosadas 

 

Tratamiento de  una herida crónica 

El primer paso para tratar cualquier herida crónica es saber identificarla y 

clasificarla según su etiopatogenia. Conjuntamente con analizar la localización, 

extensión, coloración del lecho y presencia de exudado e infección en la lesión, 

se debe realizar una valoración integral del paciente sobre su estado nutricional, 

medicación habitual, grado de oxigenación tisular y presencia de enfermedades 

concomitantes; factores todos ellos implicados en el proceso de cicatrización 

(20,23).  

La preparación del lecho de la herida no es un concepto estático, sino dinámico. 

Debe adaptarse a las necesidades de la herida y al proceso de cicatrización 

(24,25). Es un proceso en el cual se retiran las barreras locales para facilitar la 
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cicatrización y proporcionar medios más eficaces para el tratamiento de las 

heridas (24).  

El concepto surgió en Canadá y Estados Unidos el año 2000. Falanga fue el 

primero en introducir el concepto de preparación del lecho de la herida crónica  

y describió cómo puede utilizarse el esquema TIME para poner en práctica el 

principio de preparación del lecho de la herida (24,25). 

Ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes con heridas difíciles de 

cicatrizar y da soporte a los profesionales sanitarios para trabajar con una visión 

integral y con conocimientos científicos las estrategias que optimicen las 

condiciones de cicatrización de las heridas crónicas (24).  

El concepto TIME se basa en cuatro componentes que son clave para la cura de 

una herida crónica: control del tejido no viable (T), control de la inflamación y de 

la infección (I), control del exudado (M), y estimulación de los bordes epiteliales 

(E) (25).  

Cada herida es diferente, y por eso en cada una se prioriza una parte del 

concepto TIME. En el caso de las úlceras venosas, la prioridad según TIME es 

la recuperación y el mantenimiento del control del exudado, mientras que el 

control del tejido no viable y el control de la infección serían menos importantes 

en este tipo de heridas (25). 

-Preparación del lecho 

El concepto de preparación del lecho de una herida (PLH), contempla la creación 

de un ambiente idóneo que permita la eliminación de las barreras locales que 

impiden la normal cicatrización y constituye una herramienta imprescindible a la 

hora de abordar con éxito este tipo de lesiones centrándose en cuatro aspectos: 

el control del tejido no viable, el equilibrio microbiano, la gestión del exudado y la 

estimulación de los bordes epiteliales (20). 

La no cicatrización de las úlceras pueden expresar una fase inflamatoria 

inapropiada y excesiva de la curación, por lo general relacionada con una carga 

biológica pesada o el aumento de la colonización de microorganismos que 

atasca el proceso de curación (26). La presencia de tejido necrótico y 

desvitalizado en una lesión crónica prolonga el proceso inflamatorio, puede 
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enmascarar signos de infección, impide valorar correctamente su profundidad y 

supone el principal obstáculo para lograr la cicatrización, ya que las células no 

reciben correctamente el aporte sanguíneo y actúan además como un caldo de 

cultivo para la acumulación de bacterias. Es por eso, que el primer paso en la 

PLH será la eliminación de este tejido (20,27). 

Los principales tipos de desbridamiento son el quirúrgico, el cortante, el 

enzimático, autolítico, osmótico, mecánico y biológico (20). 

A continuación, presento una tabla con las principales características de cada 

uno: 

Cuadro 2. Tipos de desbridamiento. Fuente (20). 

             Tipo de desbridamiento 

Quirúrgico -Sistema rápido, poco selectivo y doloroso de la retirada del tejido necrótico 

del lecho lesional. 

-Indicado en lesiones con afectación ósea. 

-Precauciones: Debe descartarse en presencia de lesiones no cicatrizables 

por insuficiente aporte vascular, lesiones oncológicas o ante el riesgo de 

dañar estructuras anatómicas. Puede ser doloroso y existir riesgo de 

hemorragia. Su coste es elevado. 

Cortante -Retirada selectiva de tejido necrótico en diferentes sesiones. Puede ser 

doloroso. 

-Indicado en la eliminación selectiva de escaras gruesas y tejido 

desvitalizado. 

-Precauciones: Debe tratarse antes la zona de la lesión y alrededor con un 

antiséptico para evitar la bacteriemia transitoria. 

Enzimático - Consiste en aportar enzimas exógenas que retiran selectivamente el tejido 

desvitalizado sin provocar dolor o sangrado. 

-Indicado en eliminación selectiva de tejido necrótico y esfacelado. 

-Precauciones: No se debe asociar con antisépticos, antibióticos tópicos o 

metales pesados. Debe tenerse cuidado con la cantidad de producto 

enzimático empleado pues en exceso puede macerar la piel. 

Autolítico - Se trata de un proceso natural por el que las células fagocitarias y las 

enzimas proteolíticas en el lecho licuan y separan el tejido desvitalizado del 

tejido sano. Los apósitos de cura en ambiente húmedo (CAH) que 

mantienen la humedad en el lecho de la herida facilitan este tipo de 
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desbridamiento. Es el método más selectivo y menos doloroso pero también 

el más lento. 

-Indicado en la eliminación de tejido desvitalizado. 

-Precauciones: Debe extremarse el cuidado en la elección del producto 

para el desbridamiento autolítico en función de la cantidad de exudado de 

la lesión. 

Osmótico - Eliminar el tejido desvitalizado a través de la ósmosis. 

-Precauciones: Existe poca evidencia científica disponible sobre el uso de 

éste método que además requiere cambios de apósito cada 12-24 horas. 

Mecánico - Método traumático y no selectivo prácticamente en desuso que elimina el 

tejido desvitalizado usando la abrasión mecánica por lo que suele dañar el 

tejido de granulación y ser doloroso. 

Biológico - Sistema no traumático que utiliza larvas esterilizadas para eliminar el 

tejido desvitalizado y las bacterias sin prácticamente presentar efectos 

secundarios. 

-Indicado en la eliminación del tejido no viable, muy indicado en lesiones 

donde la utilización de otros métodos de desbridamiento están 

contraindicados o son peligrosos. 

 

-Cultivo de la herida 

Otro paso importante, es la detección de infección. No se ha precisado el número 

de signos clínicos de infección que deben estar presentes o cuáles son los más 

determinantes para considerar que una lesión está infectada. Además no todos 

los signos clínicos de infección están presentes en toda herida. Se acepta que 

todas las heridas crónicas están contaminadas y colonizadas por bacterias, y por 

eso es importante determinar cuándo esta carga bacteriana es suficientemente 

importante para afectar a la cicatrización. Si los signos clínicos de infección están 

presentes deberá iniciarse el tratamiento antibiótico más adecuado a cada caso 

que puede complementarse con un apósito antimicrobiano de plata y un apósito 

secundario que se encargará de absorber el exudado y proteger la herida 

(20,28).  

-Gestión del exudado. 

Se debe proporcionar al lecho un nivel de humedad que posibilite la división y la 

migración celular evitando la formación de costras. Sin embargo, un exceso de 
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exudado se asocia a otras complicaciones como el edema, la descomposición 

del tejido necrótico y el aumento de la carga bacteriana. Por lo tanto, para 

controlar adecuadamente el exudado es preciso identificar los factores que han 

contribuido a su aumento y seleccionar un apósito, ya sea un alginato y/o una 

espuma de poliuretano, que ayude a mantener el lecho húmedo pero no mojado 

para de esta forma evitar el efecto perjudicial que la maceración tiene en la 

reparación tisular y la integridad de la piel perilesional (20). 

-Tejido de granulación. 

Se llama así por su apariencia granulada, el tejido de granulación sano posee un 

color rojo oscuro hiperémico, húmedo y brillante perfectamente vascularizado 

que crece hacia el interior desde los márgenes de la lesión creando las 

condiciones óptimas para la epitalización (20). 

Llegados a esta fase se puede optar por una gran variedad de apósitos que 

protejan la herida y mantengan la humedad adecuada. Actualmente hay 

disponibles apósitos que aportan colágeno, apósitos con carga iónica liberadores 

de zinc, calcio y manganeso, apósitos de silicona, películas de poliuretano 

autoadhesivas, apósitos y geles salinos, apósitos de ácido hialurónico y apósitos 

no adherentes que aplicados directamente sobre la herida evitan que el apósito 

secundario se adhiera al lecho (20). 

Se ha demostrado que la utilización de apósitos de cura en ambiente húmedo 

como alternativa a la cura tradicional constituye una herramienta eficaz en el 

campo de las heridas crónicas; por tanto, conocer sus propiedades y ventajas 

debe ser una prioridad para los profesionales que se enfrentan a ellas (20). 

La correcta selección del apósito más adecuado puede resultar sencilla si se 

tiene en cuenta que el proceso de cicatrización es un proceso dinámico, y no 

estático. Es imprescindible conocer la etiología de la lesión a tratar pues será 

determinante a la hora de decidir el tratamiento más apropiado a cada caso 

concreto (20). 

Tratamiento úlceras venosas. 
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El tratamiento y los cuidados asociados que requiere una persona con úlcera 

vascular son con frecuencia prolongados y no existe un tratamiento único y 

efectivo para las úlceras venosas (21). 

Además de la atención local de la herida y el control de infecciones, el 

tratamiento estándar se basa en la compresión (29).  

Los puntos a tener en cuenta son (30): 

- El alto grado de compresión del vendaje multicapa debe aplicarse 

rutinariamente. 

- La medición del índice de presión tobillo-brazo (ITB) debe ser 

realizada por profesionales capacitados. El índice tobillo-brazo es 

una prueba diagnóstica simple, no invasiva y validada para detectar 

estenosis de más del 50% en las arterias de las extremidades 

inferiores. Valores del ITB<0,9 permiten diagnosticar arteriopatía 

periférica en pacientes asintomáticos con una sensibilidad del 95% 

y una especificidad del 99% respecto a un patrón de referencia 

como la angiografía (31). 

- La terapia de compresión puede ser utilizado con seguridad en 

pacientes con úlcera de la pierna con un ITB≥0.8. En cambio en 

pacientes con un ITB<0,8, y en pacientes con diabetes, la 

compresión sólo se debe utilizar bajo el asesoramiento de 

especialistas y con estrecha vigilancia. 

Con la atención estándar sola, la investigación ha demostrado que hasta el 75% 

de los pacientes no logran alcanzar la curación en un tiempo adecuado. Para 

estos pacientes se ha recomendado el uso de tecnologías avanzadas que 

aceleran el proceso de curación (29). 

Por ejemplo, el uso de un apósito de submucosa del intestino delgado del cerdo 

ha sido aprobado para el tratamiento de úlceras venosas. La eficacia de éste 

apósito se evaluó en un ensayo clínico donde se demostró que la aplicación del 

apósito junto a la terapia de compresión aumentaba significativamente el 

porcentaje de heridas curadas en tres meses en comparación con la terapia de 

compresión sola (29). También, la terapia física descongestiva (asociación de 

técnicas: drenaje linfático manual, vendaje compresivo, elevación de los 
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miembros inferiores, ejercicios miolinfocinéticos y cuidados de la piel) mejora 

considerablemente la cicatrización de úlceras venosas (32). 

En otro estudio, se demostró la eficacia de un apósito autólogo rico en plasma. 

Con este apósito se aceleraba el proceso de cicatrización y se reducía el coste 

sanitario, ya que el apósito tiene una vida de 7-10 días permitiendo alargar 

mucho más las curas (33).  

En pacientes con úlceras mixtas, con un índice de presión tobillo-brazo > 0,5 y 

una presión absoluta de tobillo > 60 mmHg, la compresión inelástica de hasta 40 

mmHg no impide la perfusión arterial, pero puede dar lugar a una normalización 

del bombeo venoso. Por tanto, estos vendajes se recomiendan en combinación 

con ejercicios como caminar para el manejo conservador de base para los 

pacientes con úlceras de la pierna mixtas, venosas y arteriales (34). 

Finalmente, según el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña únicamente el 

tratamiento de úlceras venosas en el país cuesta 400 millones al año. Estudios 

en Alemania, calculan que el coste al año sería de 9569€ por paciente. Y en 

Estados Unidos se calcula que el coste total serían dos mil millones de $ al año 

(35). La cura de úlceras venosas requiere de muchos recursos tanto en tiempo 

de los profesionales como en material. Acortar el tiempo de cicatrización de estas 

heridas nos permitiría ahorrar ya que actualmente, como hemos visto, se 

destinan muchos recursos para la cura de éstas. 

Relación desnutrición y peor pronóstico de curación de las heridas 
 

El número de úlceras por presión y úlceras venosas de la pierna está en 

aumento, pero las tasas de curación no han mejorado en la última década. La 

explicación que se le da es que puede haber una tendencia a centrarse en uno 

o dos puntos clave de la cicatrización de la herida, pero no en los 3. Los 3 

aspectos fundamentales de la cicatrización de heridas son alivio de presión y 

cuidados de enfermería, vendajes, y la nutrición. La nutrición es el aspecto que 

más a menudo se pasa por alto (36). 

Si nos paramos a evaluar como influencia ésta malnutrición en el progreso de 

las heridas podemos ver que el consumo inadecuado de nutrientes y el bajo peso 

corporal se asocia con heridas que no curan o muy lentamente (37). 
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En Europa, la prevalencia de úlceras en las piernas varía entre 0,2 y 1% de la 

población (dependiendo del país). Las úlceras en las piernas son más comunes 

con la edad (con una prevalencia pico entre las edades de 60 y 80) y tienden a 

tener un curso prolongado de curación y un alto riesgo de recurrencia e infección 

(38). 

Además del tratamiento etiológico hay varios factores clínicamente significativos 

(incluyendo infecciones y deficiencias dietéticas en proteínas, vitaminas o 

minerales) que se ha demostrado que impiden o retrasan la curación de heridas. 

La inflamación y la actividad celular en la cicatrización de heridas aumentan las 

demandas metabólicas y por lo tanto puede requerir una mayor ingesta de 

proteínas (38). 

Se ha demostrado, que la disminución proteica se correlaciona con un aumento 

de la mortalidad y la morbilidad, el aumento de las tasas de fracaso quirúrgico, 

problemas de cicatrización de la herida, aumento de la tasa de infección de la 

herida, sepsis, neumonía, debilidad progresiva, la apatía, el retraso de 

consolidación y que heridas que en un principio no evolucionaban, mejoran entre 

1-2 semanas después de modificar la dieta de la persona (39). 

Por otra parte, la falta de vitamina D es un hallazgo frecuente en nuestra 

población, especialmente entre los ancianos. Esto es debido a una combinación 

de disminución de la ingesta y absorción, asociado con la exposición limitada a 

la luz solar. Se ha demostrado que la vitamina D participa activa o inactivamente 

en el control de 200 genes, incluidos los responsables de la regulación de la 

proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis y angiogénesis. Es por ello, 

que está relacionado directamente en la curación de heridas (40,41). 

Aun así, la intervención nutricional para el manejo de las úlceras no es un 

enfoque general. El suplemento de vitaminas o alimentos estará basado en la 

evaluación nutricional de cada paciente. Se ha demostrado que la prescripción 

de suplementos con valores elevados de proteínas, líquido, vitaminas C y A, 

hierro y zinc requieren una especial precaución ya que pueden estar 

contraindicados (42).  

La formación de úlceras venosas en nuestra sociedad representa una 

prevalencia muy elevada en pacientes diabéticos y mayores de 65 años (21). 
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En un estudio realizado en los centros de atención primaria (CAPs) de Lleida y 

publicado en la revista ROL se recoge el caso de una mujer de 74 años que 

acude a la referente de heridas de su centro de salud por lesiones en la 

extremidad inferior izquierda de seis meses de evolución. Como antecedentes la 

mujer presenta insuficiencia venosa crónica, diferentes problemas cardíacos y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Es dependiente para la 

mayoría de actividades básicas de la vida diaria (Barthel de 55). Deambula por 

el domicilio con ayuda de un andador. Pfeiffer de 1. Vive con su marido en 

temprana fase de demencia y económicamente depende de la pensión de su 

marido. La dieta de la paciente es en general equilibrada, aunque de contenido 

escaso y con déficit de fruta. Teniendo en cuenta la valoración nutricional y la 

situación de sus heridas, se diseñó un plan de cuidados donde se retocaba la 

dieta de la paciente. Tras 47 días sin modificar el tratamiento local de las úlceras, 

con un aumento de la ingesta hídrica y el seguimiento del plan de cuidados 

establecido, las heridas de la paciente cicatrizaron completamente (43). 

También hay abundante evidencia de que la malnutrición es uno de los factores 

que favorece la aparición de UPP (44,45). Según un informe de 2001 realizado 

por el Real Colegio de Enfermería, se resaltaron dos factores predictivos por su 

consideración: la inmovilización y la desnutrición (45). 

En un estudio, con 232 pacientes con una media de edad de 72,96 años, se 

recogieron muestras bioquímicas y medidas antropométricas. La incidencia de 

algún grado de desnutrición fue del 59%, además destaca que  17 pacientes 

tenían UPP y estaban desnutridos. Al clasificar el grado de desnutrición, se vio 

que todos los pacientes con UPP se encontraban en el grupo de graves. La 

conclusión fue que el desarrollo de las UPP se correlaciona con deficiencias 

nutricionales (36). 

También, en 2010 se publicó en la revista Case Reports in Dermatology el caso 

de una mujer de 23 años, con una UPP en sacro, con vómitos y anorexia 

nerviosa. Tras dos meses de curación, la herida seguía en el mismo estado. Se 

decide la intervención del servicio de nutrición del hospital, y el IMC de la 

paciente pasa en un mes de 13.9 a 15.2 y la evolución de la UPP mejora 

considerablemente (46). 
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Escalas de Cribaje 

 

Para valorar el estado nutricional de los pacientes existen diferentes escalas de 

gran utilidad. 

Por ejemplo, la escala AHSP (Appetite, Hunger, Sensitive Perception) es una 

herramienta que en lugar de centrarse en la información relativa a cualidades de 

los alimentos, así como la frecuencia de su consumo, se basa en la auto-

percepción de hambre y el apetito, además de olor y sabor. Aparte de la AHSP 

sólo MNA, se ha elaborado para señalar a los sujetos más susceptibles a la 

desnutrición. El AHSP consta de 29 preguntas con respuestas centradas en una 

autoevaluación de la energía y macronutrientes de admisión, la sensación de 

hambre, el apetito, el gusto y el olfato (47). 

La escala SCREEN II se creó con la idea de realizar una vigilancia 

epidemiológica del estado nutricional de la gente mayor en comunitaria mediante 

la autoevaluación o por vía telefónica. Consta de catorce preguntas y diecisiete 

temas, incluyendo cambios de peso, ingestas, grupos de alimentos que ingiere 

o no ingiere, dificultades en la deglución, masticación y/o en preparar los 

alimentos. (48) 

El test SNAQ es la versión reducida del Council of Nutrition Appetite 

Questionnaire (49). Consta tan solo de cuatro ítems (50), cada pregunta tiene 

cinco opciones de respuesta y resultados más bajos indican mayor riesgo de 

pérdida de peso. Las preguntas, totalmente subjetivas, se centran en el apetito, 

las sensaciones al comer, el sabor de las comidas y el número de comidas al día 

(49). 

El MUST (Malnutrition Universal Screening Test), tiene como objetivo tanto 

detectar la desnutrición como la obesidad mediante la relación entre deterioro de 

la situación nutricional y la disminución de la actividad de la persona. La 

herramienta consiste en la evaluación de la condición de peso mediante el índice 

de masa corporal (IMC), cambio en el peso, y la presencia de una enfermedad 

aguda que derive en la no ingesta dietética durante más de 5 días (51) 

La GNRI (Geriatric Nutritional Risk Index) permite clasificar a los pacientes según 

el riesgo de morbilidad y mortalidad en relación con patologías en pacientes de 
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edad avanzada, que a menudo están asociados con la desnutrición. El uso GNRI 

es más completo en pacientes de edad avanzada hospitalizados que son el uso 

de albúmina o IMC solo. Es una herramienta sencilla y precisa; que sólo requiere 

la medición rutinaria de albúmina y el peso.(52) 

Por último, mencionar el MNA. El estado nutricional de las personas de edad 

avanzada se puede evaluar de forma fiable por el test MNA. Es una escala simple 

y validada para estimar el estado nutricional de las personas mayores de 65 años 

(7,11). Según el MNA, el mal estado nutricional se ha asociado con una mayor 

mortalidad intrahospitalaria, una mayor tasa de aprobación de la gestión a los 

hogares de ancianos y una mayor longitud de la estancia en los hospitales  (11). 

No requiere personal cualificado ni determinaciones bioquímicas o parámetros 

antropométricos complejos (4,7,8). 

Tiene una primera parte de cribaje (MNA-SF) que consta de 6 ítems y una 

segunda con 12 ítems que solo se aplica si ha aparecido riesgo en la primera. 

Resultados >23,5 se consideran con situación nutricional adecuada, <17 

desnutridos y con valores intermedios en riesgo nutricional (7,12,53). Test 

completo en Anexo 1. Ha demostrado una sensibilidad del 96% y una efectividad 

del 98% y se puede aplicar en cualquier entorno asistencial. El MNA detecta el 

riesgo de malnutrición antes de que se identifiquen cambios importantes de peso 

o en los niveles de albúmina. Además permite una intervención nutricional 

dirigida a aquellas áreas del MNA con menor puntuación y sirve para evaluar la 

eficacia de la intervención nutricional. Cuando un paciente está desnutrido o en 

riesgo nutricional, el MNA debe ser complementado con una valoración 

nutricional más profunda (7). 

Entre todas las escalas o tests descritos, he decidido que el MNA es el que mejor 

se adecua a las características de la intervención, ya que es rápido, fácil y barato 

y no requiere muestras analíticas del paciente. Además, realizando la primera 

fase de cribaje, podemos ahorrar tiempo ya que con resultados normales no 

pasaríamos a realizar el resto de preguntas. 
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Plan de cuidados 

Para llevar a cabo nuestra intervención, necesitaremos tener elaborado un plan 

de cuidados donde se detallen los objetivos, las intervenciones y las actividades 

a realizar. 

El modelo enfermero sobre el cual se sustentaran los cuidados de enfermería es 

el de Virginia Henderson. El modelo de Virginia Henderson es totalmente 

compatible con el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), cuestión esencial 

para que tenga aplicación en la práctica, además es posible integrar, junto con 

el modelo de cuidados y el PAE, los lenguajes estandarizados NANDA-NOC-NIC 

(NNN) (54). 

El modelo de Virginia Henderson se ubica en los modelos de las necesidades 

humanas, en la categoría de enfermería humanística, donde el papel de la 

enfermera es la realización (suplencia o ayuda) de las acciones que la persona 

no puede realizar en un determinado momento de su ciclo de vital, enfermedad, 

infancia o edad avanzada (54). 

El desarrollo de este rol, a través de los cuidados básicos de enfermería, clarifica 

la función de la enfermera como profesional independiente en sus actividades 

asistenciales, docentes, investigadoras y gestoras, al tiempo que ayuda a 

delimitar su área de colaboración con los restantes miembros del equipo de 

cuidados (54). 

Según el modelo de Henderson, la enfermería es un servicio de ayuda a la 

persona en la satisfacción de sus necesidades básicas. Requiere de 

conocimientos básicos de ciencias sociales y humanidades para ayudar al 

paciente a satisfacer las 14 necesidades básicas (54). 

La salud es el máximo grado de independencia que permite la mejor calidad de 

vida, satisface las 14 necesidades básicas. La persona necesita independencia 

para poder satisfacer las necesidades básicas por sí misma, o cuando esto no 

es posible, la ayuda de otros (54). 

En el libro La Naturaleza de Enfermería de Virginia Henderson, encontramos que 

nuestra función es “Asistir al individuo sano o enfermo en la realización de 

aquellas actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación (o a una 
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muerte serena). Actividades que él realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, 

conocimiento o voluntad necesaria. Todo ello de manera que le ayude a recobrar 

su independencia de la forma más rápida posible” (55). 

Cuando no se satisfacen las necesidades básicas aparece una dependencia. 

Las causas son (55): 

- Falta de fuerza (no puedo). Capacidad física, habilidades mecánicas, 

estado emocional, funciones psíquicas. 

- Falta de conocimiento (no sé) Desconoce cuestiones esenciales sobre 

salud y recursos. 

- Falta de voluntad (no quiero). Incapacidad de comprometerse en la 

decisión  

A continuación, se detallan los diagnósticos asociados a los pacientes con 

úlceras venosas y añado los objetivos e intervenciones que realizaremos (56–

58). 

1. Deterioro de la integridad cutánea. (00046). 

Resultados  (NOC): 

a) 1102 Curación de la herida: por primera intención. 

Indicadores: 

- 110201. Aproximación cutánea. 

Intervención (NIC): 

a) Cuidados de las heridas 3660. 

- Controlar las características de la herida, incluyendo color, 

tamaño y olor.  

- Medir el lecho de la herida. 

- Administrar cuidados de la úlcera dérmica.  

- Aplicar un ungüento adecuado a la piel/lesión, si procede.  

- Vendar de forma adecuada. 

- Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido 

en la herida. 

2. Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades (00002). 

Resultados: 
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a) 1009 Estado nutricional: ingestión de nutrientes. 

Indicadores: 

- 100401. Ingestión de nutrientes. 

- 100403. Energía. 

- 100409. Hematocrito. 

Intervención: 

a) Asesoramiento nutricional 5246. 

- Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente. 

- Establecer metas realistas a corto y largo plazo para el cambio 

del estado nutricional. 

- Determinar el conocimiento por parte del paciente de los cuatro 

grupos alimenticios básicos, así como la percepción de la 

necesaria modificación de la dieta. 

b) Manejo de la nutrición 1100. 

- Determinar el número de calorías y tipo de nutrientes 

necesarios para satisfacer las exigencias de alimentación.  

- Fomentar la ingesta de calorías adecuadas al tipo corporal y 

estilo de vida.  

- Fomentar el aumento de ingesta de proteínas, hierro y vitamina 

e, si es el caso. 

3. Riesgo de déficit de volumen de líquidos. (00027)  

Resultados: 

a) 0601 Equilibrio hídrico. 

Indicadores: 

- 060107. Entradas y salidas equilibradas. 

- 060116. Hidratación cutánea. 

- 060118. Electrolitos séricos. 
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Objetivos 
 

Pregunta:  

 

¿Se puede mejorar el proceso de cicatrización de úlceras venosas complejas en 

población adulta mayor mediante la evaluación nutricional del paciente afectado? 

 

Objetivo General:  

 

Favorecer el proceso de curación de las úlceras venosas complejas y la gestión 

de recursos mediante una correcta valoración nutricional. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Determinar la relevancia y el impacto de las úlceras vasculares en la 

población adulta mayor. 

- Identificar elementos clave de opción terapéutica en el abordaje de las 

úlceras venosas de difícil curación. 

- Analizar el impacto de los aspectos nutricionales con el proceso de 

cicatrización de las úlceras venosas. 

- Detallar las escalas de valoración nutricional existentes para abordar el 

tratamiento de las úlceras venosas de difícil cicatrización. 

- Proponer y analizar un plan de intervención para pacientes con 

diagnóstico de úlceras vasculares basado en la correcta valoración 

nutricional y la modificación de esta en función de las necesidades 

detectadas. 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 
Trabajo Final de Grado.  
Curso 2014/2015 

 

Metodología 
 

Población diana  
 

Se pretende evaluar, mediante una intervención, la eficacia de la incorporación 

del factor nutricional en el proceso de curación de las úlceras vasculares de larga 

evolución en pacientes de más de 65 años, atendidos en cualquier CAP de Lleida 

ciudad.  

Lleida cuenta con siete CAPs que dividen a la población por zonas: CAP Santa 

María, Rambla de Ferran, Primer de Maig, Eixample, Cappont, Bordeta-

Magraners, Balafia-Pardinyes-Secà de Sant Pere. 

 

Indicadores: 

 

Las variables que tendremos en cuenta en nuestro estudio son: 

Variables de estudio. 

- La nutrición será la variable independiente.  

- Cicatrización. Reducción del diámetro de la herida/epitalización. 

- Signos de infección.  

Variables perfil. 

- Estado civil.  

- Sexo. 

- Nivel de estudios. 

- Edad.  

- Nivel socioeconómico.   

- Antecedentes. 

- Si viven solos o acompañados.  

Criterios de inclusión: 
 

- Pacientes mayores de 65 años.  
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- Con úlcera/s venosas de más de 3 meses. 

- Hombres y mujeres por igual. 

- Con CAP de referencia en Lleida ciudad. 

- Con un Barthel > 60, y un Pfeiffer no mayor a 2 errores1.  

- Pacientes con un resultado de MNA de desnutrición. 

 

Criterios de exclusión: 

 

- Pacientes con demencias.  

- Pacientes con dietas especiales como veganos. 

- Pacientes con procesos de salud en estado terminal. 

- Pacientes con tratamientos inmunosupresores de quimioterapia o 

radioterapia.  

- Barrera idiomática. 

- Pacientes con un MNA de nutrición normal. 

 

Profesionales a los que va dirigido: 
 

Profesionales de enfermería y medicina que trabajen en los CAPs de Lleida 

cuidad incluidos en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pacientes capaces de cooperar con el equipo de enfermería/medicina y de entender la finalidad del estudio y su 

participación. Ver test Barthel y Pfeiffer en Anexo 2 y 3. 
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Metodología de búsqueda:  

 

El periodo de búsqueda de evidencia para realizar el trabajo ha sido continuo 

durante la elaboración de éste, centrando más la búsqueda en los meses 

comprendidos entre octubre-febrero ya que empecé haciendo una búsqueda 

general de los temas que quería tratar y después realicé el marco teórico, 

incluyendo la evidencia que había usado en un primer momento y otra de nueva 

para complementar la información. 

La búsqueda la he realizado a través de la base de datos de PubMed/Medline y 

mediante google académico. También he utilizado revistas y artículos en papel 

que me han sido facilitados por profesionales de la salud referentes en heridas 

durante mis periodos de prácticas. 

Las palabras clave utilizadas han sido venous ulcer, venous ulcer + malnutrition, 

venous ulcer + treatment, chronic wounds, pressure ulcers, pressure ulcers + 

amalnutrition, TIME concept, malnutrition + seniors, malnutrition + nursing, 

bioética en enfermería. Para combinar las palabras en el buscador Mesh he 

usado el operador AND. 

Los criterios de inclusión de artículos que he usado han sido estudios con 

ensayos clínicos, estudios con casos control de los temas que he tratado, y 

artículos científicos con 10 o menos años de antigüedad y en free full text. Ante 

artículos y ensayos o estudios similares he optado siempre por realizar una 

comparación y usar el más completo y el más actual. 

Los criterios de exclusión que he seguido han sido artículos con más de 10 años 

de antigüedad.  
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Cronograma general del trabajo 

 

A continuación se dispone el cuadro 3 donde se detallan las actividades más 

relevantes realizadas a lo largo del trabajo. 

Cuadro 3. Cronograma general del trabajo 

 

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo  Abril Mayo 

Revisión requisitos 

TFG 

  

Búsqueda evidencia 

científica 

  

Lectura de artículos   

Criba de artículos      

Elaboración marco 

teórico 

   

Elaboración 

intervención 

   

Tutorías                 

Entrega borrador                

Correcciones               

Corrección final    

Revisión documento 

final 

   

 

Leyenda de colores: Actividad puntual o intensificada X. Actividad continuada a lo largo del trabajo. X. 
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Síntesis de la evidencia encontrada 

 

Cada vez hay más personas mayores de 64 años, esto se debe al aumento de 

la esperanza de vida al nacer (1,3). Estas personas mayores son vulnerables a 

enfermedades crónicas (6), entre ellas la desnutrición (5). Además la 

desnutrición con frecuencia se puede asociar a una mayor incidencia de 

infección, agravamiento de otras patologías, peor curación etc (7). 

El aumento de la esperanza de vida no siempre ha ido unido al de la calidad de 

vida. Es más, la gente mayor puede desarrollar problemas relacionados con la 

longevidad, que comprometerán su calidad de vida (17). 

Por su parte, las úlceras vasculares suponen un reto para la enfermería, ya que 

afectan a un 2% de la población y tiene un 70% de recidivas. Las ulceras venosas 

son las más frecuentes ya que representan entre 60-80% del total (21). 

Para tratar una herida crónica, el primer paso es identificarla y analizarla(20). Se 

puede aplicar el concepto TIME que se basa en cuatro componentes clave para 

la cura de una herida crónica: control del tejido no viable (T), control de la 

inflamación y de la infección (I), control del exudado (M), y estimulación de los 

bordes epiteliales (E) (25). 

Para el tratamiento de una úlcera venosa, además de la atención local de la 

herida y control de la infección el tratamiento estándar se basa en la compresión 

con vendaje multicapa (29). También se pueden usar un gran número de 

apósitos que mantendrán o potenciarán la cicatrización de la herida (29,33). 

El consumo inadecuado de nutrientes y el bajo peso corporal se asocian con 

heridas que no curan o muy lentamente (37). Mediante estudios, se ha 

demostrado que la falta de proteínas o vitamina D, retrasan el proceso de 

cicatrización y están relacionadas directamente con problemas en el proceso de 

curación de la herida (39–41). Otros estudios, nos demuestran que una 

modificación de la dieta puede mejorar notoriamente la curación de la herida 

(36,43,46). Para medir el estado nutricional de la persona contamos con un gran 

número de escalas (20,47–51,59), entre ellas la MNA, que es una escala simple 

y validada que sirve para estimar el estado nutricional de las personas mayores 

de 65 años (7,11). 
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Intervención 
 

Mediante la realización de la intervención, se pretende evaluar la mejora de la 

cicatrización de úlceras venosas de más de 3 meses de evolución, a pacientes 

de ambos sexos mayores de 65 años que acudan a cualquier CAP de Lleida 

ciudad.  

El objetivo es modificar la dieta de los pacientes desnutridos para así realizar un 

estudio dónde se comparen el grupo control (sin modificación de la dieta ni 

suplementos) con el grupo experimental.  

Como hemos visto en el marco teórico, hay numerosa evidencia que refleja la 

importancia de la nutrición en las personas ancianas. La revista Clinical 

Interventions in Aging, nos lo demuestra, comprobando que suplementos orales 

en personas con alto riesgo de desnutrición permiten reducir el riesgo de estas 

personas a sufrir otras enfermedades (16). 

Contamos con un gran número de escalas, fáciles de utilizar que nos permiten 

medir la nutrición (47,48,50–52,60), pero basándonos en las características de 

nuestros pacientes y el análisis de varios artículos científicos, se ha decidido que 

la desnutrición de los pacientes que participen en la intervención serán valorados 

mediante el test MNA (7,8,14,59,61–63). 

Formulación de Hipótesis 

La hipótesis que nos planteamos es: 

Ho: La nutrición no incide en el proceso de curación. 

H1: La nutrición sí incide en el proceso de curación. 

En la Ho, los resultados de nuestra intervención no demostrarían mejoría en el 

grupo experimental frente al grupo control. 

Estadísticamente: Ho: A = B 

En cambio, en la H1 sí que se demostraría que la nutrición incide en el proceso 

de curación de las úlceras venosas mostrando cambios con el grupo control. 

Estadísticamente: H1: A ≠ B 
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Para poder plantear la intervención, se necesita una muestra aproximada a la 

realidad. Tras preguntar a profesionales del CAP Primer de Maig de Lleida, se 

ha calculado que la muestra real realizando la intervención durante un año sería 

superior a 30 miembros. Para ello se ha tenido en cuenta que sólo se podrían 

incluir en la intervención a personas mayores de 65 años, con úlceras venosas 

de más de 3 meses de evolución y con posibilidad de que tengan desnutrición. 

 

Fases 

 

Antes de iniciar la intervención, se realizará una sesión informativa para todos 

los profesionales que vayan a participar en nuestro estudio. Se les explicará el 

propósito del mismo y todas las herramientas que serán usadas durante el 

proceso. 

La intervención estará dividida en cuatro fases explicadas a continuación: 

Fase 1. 

- La primera fase se realizará durante tres meses (de Octubre a Diciembre 

2015). Consistirá en una valoración de los pacientes por parte de los 

profesionales incluidos en el estudio. Se seleccionará a los pacientes 

aptos para participar y se formaran los dos grupos, el control y el 

experimental. Esta división será aleatoria, teniendo siempre el mismo 

número de pacientes en ambos grupos. 

Para la inclusión de los pacientes en el estudio, todos los profesionales 

contaran con una lista y al incluir a un paciente automáticamente se 

actualizará para todos. 

- Como son pacientes con heridas crónicas, durante todo el estudio se 

realizarán las curas protocolizadas de las heridas, tanto al grupo 

experimental como al control, independientemente de la fase del estudio 

en la que se encuentren. 

Fase 2. 

- Una vez finalizado el periodo de selección de pacientes, se procederá a 

firmar los consentimientos. 
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- A los miembros del grupo experimental se les realizará una valoración de 

la dieta y del estado nutricional.  

Se realizará una consulta para conocer las costumbres alimentarias de 

cada paciente y se realizará una analítica sanguínea. 

Según las carencias de cada paciente, se ofrecerán consejos e ideas 

para cocinar siguiendo una dieta mediterránea, teniendo en cuenta 

preferencias y/o estado socioeconómico. En caso necesario, se 

proporcionaran suplementos vitamínicos. 

Esta fase tendrá una duración de un mes (Enero 2016). Una vez 

finalizado este periodo, todos los pacientes deben haber realizado la 

valoración nutricional y haber adquirido los conocimientos necesarios 

para la modificación de su dieta. 

Fase 3. 

- El seguimiento de los pacientes se realizará durante un periodo de 6 

meses (febrero-julio 2016).  

Todos los pacientes realizarán consultas individuales con el profesional 

de referencia al menos una vez a la semana. Según las condiciones de 

cada paciente, se valorará el seguimiento domiciliario. 

Se seguirán realizando las curas de la herida según protocolo 

semanalmente y a los pacientes del grupo experimental se les evaluará 

y animará a seguir con las modificaciones de la dieta. 

Una vez cada dos meses se realizará una analítica sanguínea para 

comparar resultados y valorar la mejoría.  

Fase 4. 

- Durante los meses de agosto y septiembre 2016, se realizará la 

evaluación de los resultados. 

Se compararan diferentes variables explicadas en el apartado de 

evaluación, comparándolas entre los miembros del grupo experimental y 

el grupo control. 
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Cuadro 4. Resumen de la intervención. 

Mes Fase Actuación 

Octubre  

1 

Inclusión de los pacientes al estudio. Se forman los 

dos grupos aleatoriamente. Noviembre 

Diciembre  

 

 

2 

Grupo control Cura de la herida según 

protocolo cada tres días o 

una vez por semana. 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril Grupo experimental Cura de la herida según 

protocolo cada tres días o 

una vez por semana. 

Valoración nutricional y 

modificación de costumbres 

dietéticas con la opción de 

aporte de suplementos 

vitamínicos. Analítica 

sanguínea cada 2 meses 

para control. 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 3 Grupo control Comparación de las 

variables de ambos grupos. 

Se demuestra o no, la 

efectividad de nuestro 

estudio. 

Septiembre Grupo experimental 

 

Instrumentos y recursos 

 

Web 

Para la realización de nuestro estudio se habrá creado una web privada con 

diferentes apartados. Todos los profesionales incluidos en el estudio deberán 

conocer esta web durante la sesión formativa. En ella, se encontrará la 

información para los profesionales con los criterios de inclusión/exclusión que se 

ha nombrado anteriormente en la metodología.  
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En otro apartado de la web, encontraremos una lista donde poder añadir a los 

pacientes que sí sean candidatos a participar en nuestro estudio. Será una lista 

aleatoria, en la que siempre tendremos el mismo número de pacientes en la fase 

control y en la fase experimental. Esta lista, se actualizará automáticamente cada 

vez que se añada a un paciente. Así, todos los profesionales con acceso a esta 

web verán reflejados el mismo número de pacientes en cada momento. 

Una vez incluidos los pacientes en el estudio, el profesional podrá ver en la web 

la fase de actuación que deberá seguir.  

 

Test MNA 

Si los pacientes candidatos a entrar en el estudio cumplen todos los criterios de 

inclusión, procederíamos a realizarles la fase de cribado de MNA, que consta de 

6 preguntas, y que nos permitirá saber si ese paciente está bien nutrido, con 

riesgo de desnutrición, o desnutrido. 

En caso de que un paciente esté bien nutrido, directamente será excluido de 

nuestro estudio. Igualmente, si el resultado es riesgo de desnutrición, tampoco 

lo incluiremos en nuestro estudio, ya que entendemos que por el momento ese 

paciente está bien nutrido. Aun así, habremos detectado un factor de riesgo, que 

podremos seguir controlando a nivel de CAP en las siguientes visitas del 

paciente al centro, repitiendo la fase de cribado del MNA en un mes o antes si 

vemos que el estado general de la persona ha cambiado notoriamente.  

 

Proceso 
 

Tanto en el grupo control como en el grupo experimental realizaremos: 

Según el nivel de exudado de la herida, las curas se realizarán cada tres 

días o una vez por semana.  

En la misma web, tendremos un apartado de valoración de la herida, allí 

podremos anotar y comparar con las anotaciones anteriores los cambios 

que vayamos viendo. 
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Se empezará con una valoración completa de la herida donde 

detallaremos el número, localización, tamaño, fase de cicatrización, 

eritema del perilesional, y signos de alerta, como signos de infección. 

También, existirá la posibilidad de añadir seguimiento fotográfico. Así 

pues, cada vez que realicemos la cura tendremos que anotar el estado de 

la herida. 

Según la fase de cicatrización, la misma web te dará sugerencias de cura. 

También, habrá un apartado de observaciones, que podrá ver todo el 

profesional implicado en el estudio, donde se podrán reflejar dudas o 

curiosidades. 

En caso de que nuestro paciente pertenezca al grupo experimental, además 

deberemos: 

Realizar una analítica de sangre cada dos meses durante la fase 3, donde 

valoraremos: proteínas plasmáticas (albúmina sérica, transferrina, 

prealbúmina), colesterol total, creatinina, número de linfocitos (64). 

A partir de la analítica, podremos ver las carencias nutricionales de la 

persona, y así, valorando cada caso individualmente, podremos modificar 

la dieta que realiza el paciente, ofrecer realizar una dieta personalizada 

con seguimiento semanal en la consulta de enfermería y en caso 

necesario, aporte de suplementos. 
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Consideraciones éticas 
 

Para la realización de la intervención, se presentará el proyecto al comité de ética 

referente y una vez validado se llevará a cabo. Se tendrán en cuenta los 

principios éticos para garantizar la conservación de los derechos e integridad de 

los pacientes (65,66) y éstos tendrán que ser conscientes de la finalidad de la 

intervención y entender los pasos que iremos desarrollando. Para ello, será 

imprescindible tener firmado un consentimiento informado1 de cada uno de los 

pacientes que vayan a participar en nuestra intervención. A continuación, se 

exponen los principios bioéticos y puntos clave a tener en cuenta al realizar la 

intervención: 

Autonomía: Se respetará y se tendrá en cuenta la decisión de las personas. Uno 

de los principios esenciales de la intervención se basa en que la participación en 

ella debe ser voluntaria. Se mostrará a los pacientes la conveniencia y beneficios 

de la intervención. También se les explicará el propósito de ésta y que se 

realizará una evaluación para el seguimiento de la cicatrización de las heridas 

durante la intervención; tras realizar estos pasos se propondrá la participación 

dejando que cada paciente decida si quiere participar o no. 

Justicia: Al realizar la intervención no habrá ningún tipo de discriminación. La 

aplicación de la intervención se dará a conocer a todos los candidatos de manera 

equitativa y aleatoria. La selección de los participantes se realizará siguiendo 

criterios establecidos según los pacientes de cada centro de atención primaria y 

las características de su patología, así como los recursos socioeconómicos de 

cada persona para poder cumplir con la intervención. 

Beneficencia y no maleficencia: Se cumplirán estos principios al respetar los 

sentimientos, principios y creencias de cada persona, sin poner en ningún 

momento en riesgo la integridad de los participantes de la intervención, 

minimizando los riesgos mediante la prevención y el control. 

___________________________ 

1 Consentimiento informado en Anexo 4. 
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Privacidad: Un punto clave de la intervención, consiste en mantener la 

confidencialidad de la información personal de los pacientes. Para ello, se 

informará a los participantes de que la información que se recoja no 

comprometerá la intimidad de la persona en ningún momento, y que todos los 

datos privados serán cifrados. Nuestra intervención respetará en todo momento 

la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. (67) 
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Evaluación de la intervención 
 

La fase 4 de nuestra intervención consiste en realizar una evaluación de los 

resultados. Para ello, analizaremos las variables de estudio tanto del grupo 

control como del experimental. Nos interesa saber si realmente tener en cuenta 

el estado nutricional de la persona nos ayuda a obtener una cicatrización de las 

úlceras venosas más temprana. También, analizaremos otras variables perfil 

como la edad, estado civil, sexo etc., que nos permitirán obtener más información 

y más datos con nuestro estudio. 

Variables de estudio. 

- Nutrición sí/nutrición no: Variable cualitativa nominal. (Variable 

tratamiento). 

- Cicatrización (Reducción del diámetro de la herida). Variable cualitativa 

nominal.  

- Signos de infección. Variable cualitativa nominal. 

Variables perfil. 

- Estado civil. Variable cualitativa nominal.  

- Sexo. Variable cualitativa nominal. 

- Nivel de estudios. Cualitativa ordinal. 

- Edad. Variable cuantitativa continúa. 

- Nivel socioeconómico.  Variable cualitativa ordinal. 

- Antecedentes. Variable cualitativa nominal. 

- Si viven solos o acompañados. Variable cualitativa nominal. 

Los datos quedarán registrados en un Excel y mediante el programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) se realizaran análisis estadístico. 

Se harán unas tablas de frecuencias y % para tener una mejor visión de las 

variables.  

En las variables cuantitativas (edad) se hallará la media, la mediana y la moda.  

Para una interpretación óptima de los resultados se establecerán 

representaciones gráficas de dichas variables con diagramas de líneas/puntos o 
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de barras para las cuantitativas discretas y con histogramas o polígonos de 

frecuencia para las cuantitativas continuas. 

Para las variables cualitativas (estado civil, sexo, nivel de estudios, nivel 

socioeconómico, antecedentes y si viven solos o acompañados), haremos 

diagramas de sectores, barras o líneas. 

Una vez finalizado el análisis univariado, pararemos a realizar el bivariado donde 

relacionaremos la variable independiente con las dependientes y de perfil.  

Dependiendo de la muestra utilizaremos estadísticas paramétricas (T-Student) 

para muestras >30. Si nuestra muestra no llegara a 30, lo realizaríamos mediante 

estadística no paramétrica. Cuando ambas variables sean cualitativas, 

realizaremos el análisis mediante el Chi-cuadrado. Y cuando una variable sea 

cualitativa y otra cuantitativa (que solo ocurre con la edad) se realizará mediante 

una comparación de medias.  

Por último, cuando se haya analizado toda la estadística descriptiva, se realizará 

la inferencia para saber si se pueden extrapolar los resultados a la población con 

un intervalo de confianza del 95% para que los resultados sean significativos, 

siendo el margen de error del 5% (α =0.05) que está consensuado en las 

Ciencias de la Salud. 
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Discusión 
 

Aspectos más destacables 

 

Los últimos censos del INE nos demuestran que el aumento de la esperanza de 

vida de los últimos años ha repercutido en que en 2011 las personas mayores 

de 64 años ya representaran el 17,3% de la población total, aumentando 

continuamente la edad media (1,2). 

Los adultos mayores son vulnerables a un gran número de enfermedades y 

alteraciones fisiológicas, entre las que encontramos la malnutrición, que ya es 

un problema de salud frecuente en esta población (5–7). 

Las úlceras venosas son las más frecuentes dentro de las vasculares, 

representando entre el 60-80% del total. La incidencia de éste tipo de úlceras es 

mucho mayor a partir de los 65 años, afectando al 5,6% de la población de más 

de esta edad (21).  

Si nos paramos a evaluar como influencia la malnutrición en el progreso de las 

heridas venosas podemos ver que el consumo inadecuado de nutrientes y el bajo 

peso corporal se asocia con heridas que no curan o muy lentamente (37). 

Actualmente, la intervención nutricional para el manejo de las úlceras no es un 

enfoque general y se ha demostrado que el suplemento de alimentos o vitaminas 

mejora notoriamente estas heridas (42). 

Atendiendo a las características de las úlceras en personas de edad avanzada 

junto a la tendencia a desnutrición, nuestra intervención es sin duda un estudio 

de gran utilidad, que permitirá mejorar la asistencia a estos pacientes, mejorando 

su calidad de vida a la vez que permite una mejor gestión de los recursos. 
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Aplicabilidad a la práctica 

 

Nuestra intervención sería un método útil y sencillo de poder tratar a los 

pacientes con úlceras venosas de forma unificada, mejorando su asistencia al 

realizar valoraciones completas y proporcionando un asesoramiento nutricional. 

Con la financiación de la web, podríamos llevar a cabo nuestra intervención, 

permitiendo y reforzando el trabajo interdisciplinar, y mejorando el servicio 

asistencial a los pacientes que se nombran en el trabajo, con un mejor 

seguimiento y registro de todas las curas y de la evolución de sus heridas. 

Es una propuesta que se presentaría a los CAPs de Lleida con la intención de 

poder generalizar su uso si los objetivos son satisfactorios. Permitiría unificar 

todas las curas de úlceras venosas y facilitar el cuidado de las mismas gracias 

al apartado de dudas y sugerencias de nuestra web. 

 

Propuestas de mejora 

 

Cómo propuestas de mejora podríamos sugerir: 

- Una vez aplicada la intervención en Lleida, ampliar nuestra intervención a 

Lleida provincia y/o toda Cataluña.  

- Tras comprobar la efectividad de nuestra intervención, nos plantearíamos 

la realización de otra intervención que potencie la prevención de 

desnutrición en pacientes con úlceras venosas dentro del rango que se 

plantea en la intervención. 

 

Limitaciones de la intervención planteada 

 

Las limitaciones que podemos encontrar en este proyecto serían: 

- Dificultad para encontrar una muestra superior a 30 personas en la zona 

elegida durante el período de tiempo escogido.  

- Coste económico de la Web requerida. 
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Conclusiones 

 
Al realizar el trabajo me he dado cuenta de que la evidencia científica en cuanto 

a heridas crónicas y más concretamente, úlceras venosas, es muy extensa y hay 

abundantes estudios o ensayos de gran interés publicados desde un gran 

número de países.  

Es un tema bastante estudiado y aun así me he percatado de que la mayoría de 

veces la intervención se centra en la cicatrización de la herida mediante curas y 

apósitos que proporcionan una humedad y unas condiciones favorables pero sin 

tener en cuenta otros factores más sociales o la nutrición. He podido comprobar 

que en muchos casos es imprescindible tener el factor nutricional en cuenta para 

una mejor gestión de la herida, favoreciendo una cura más temprana y un ahorro 

en material y trabajo. 

He apreciado que como enfermeros debemos promover la prevención, ya que 

una buena educación sanitaria y una población consciente y conocedora de 

conceptos básicos de salud nos permitiría ahorrar un gran número de recursos 

y conseguir una mejor calidad de vida a la vez que alargamos la esperanza de 

vida. 

Gracias a la realización de este trabajo, he podido aprender a nivel teórico y 

también práctico acerca de heridas crónicas, cómo se curan correctamente las 

heridas, nutrición en general y la unión entre ambas, información que estoy 

segura que me servirá y podré aplicar como enfermera. 

El estudio se ha planteado de forma teórica, ya que la finalidad del trabajo era 

únicamente diseñar el proyecto, no se ha llevado a cabo la propia intervención 

terapéutica y no se han obtenido resultados, aunque no se descarta la posibilidad 

de llevarla a cabo en un futuro. 
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Anexos 

Anexo 1- Test MNA (62) 
Responda a la primera parte del cuestionario indicando la puntuación adecuada para cada pregunta. Sume los puntos 

correspondientes al cribaje y si la suma es igual o inferior a 11, complete el cuestionario para obtener una apreciación 

precisa del estado nutricional.  
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Anexo 2 - Escala Barthel (68) 
 

Indicación: Valoración de las Actividades Básicas de la Vida Diaria. 

Administración: Las preguntas se realizan agrupando las actividades en tres 

grupos. Primero las actividades de movilidad: ¿es capaz de subir escaleras, 

caminar de forma independiente y trasladarse de la silla a la cama sin ayuda?, 

¿se le escapa la orina o las heces?,  ¿se baña, viste, asea, va al retrete o come 

sin ayuda?. Si en alguna actividad contesta que es incapaz entonces se 

profundiza sobre ella. Posteriormente se calcula los puntos que no realiza y se 

resta de 100.  

Interpretación:   

- Máxima puntuación: 100 puntos (90 en el caso de ir con silla de ruedas) 

- Dependencia  Total:    <20        

- Dependiente Grave:   20 – 35  

- Dependiente  Moderado:  40 - 55     

- Dependiente  Leve:     >60  

Reevaluación: Valoración con carácter anual o cuando las condiciones del 

paciente cambien.  
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Anexo 3 – Escala Pfeiffer (68) 
 

Indicación: Cuestionario de rastreo validado para la detección del deterioro 

cognitivo en los pacientes ancianos.  

Administración: Consta de 10 ítems, que puntúan cuatro parámetros: la memoria 

a corto plazo, la memoria a largo plazo, la orientación, la información para hechos 

cotidianos, y la capacidad de cálculo. Se permite un error de más si el 

entrevistado no tiene educación primaria, y un error de menos, si el entrevistado 

tiene estudios superiores. Se puntúan los errores.  

Interpretación:   

- Punto de corte: 5 o más errores.     

- * 0-3 errores:   Funcionamiento intelectual normal.     

- * 4-7 errores:   Funcionamiento intelectual deficitario. Sospecha de 

deterioro.     

- * 8-10 errores: Déficit intelectual severo.  
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Propiedades psicométricas La escala ha sido traducida y validada en castellano, 

obteniendo una sensibilidad que varía según los autores, desde el 100% de 

unos, hasta el 68 % de otros. Su especificidad, sin embargo, coincide en todos 

ellos, siendo de un 90 a un 96%, para un punto de corte de 5. 

Anexo 4- Consentimiento informado 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL: La finalidad de nuestro estudio consiste en 

afirmar que la valoración nutricional junto a cambios alimenticios en pacientes 

mayores de 65 años con úlceras venosas de más de tres meses de evolución, 

permite una cicatrización y cura más rápida de estas heridas. 

2.- RIESGOS: La inclusión en el presente estudio no supone riesgo alguno para 

la salud de los pacientes, más bien al contrario intenta mejorar la curación de las 

heridas añadiendo al tratamiento prescrito una valoración nutricional 

personalizada, que ayude a la cicatrización de las heridas. 

3.- DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO: 

D/Dª …………………………………………de……….de edad, con domicilio 

en…………………..nº sip………………………DECLARO: 
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Que en el CAP………………………….de LLEIDA, me han explicado en que 

consiste el estudio que van a realizar y en el que han solicitado mi consentimiento 

para la inclusión en el mismo. 

Los datos facilitados por los pacientes, serán tratados de forma confidencial, no 

constando en el estudio sus nombres, apellidos, direcciones, etc., haciendo 

constar que únicamente figurarán los datos referentes a edad, sexo, nivel 

económico y datos médicos de analíticas y valoraciones de las heridas etc., y 

que todos ellos serán tratados con la confidencialidad exigida por la vigente Ley 

de protección de datos Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

Fdo: D/Dª………………………………..DNI………………………………………….. 

 

 

 


