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RESUMEN 

Las Ulceras Vasculares se definen como una pérdida de la integridad cutánea, son 

producidas por varios elementos, entre el principal tenemos la insuficiencia venosa, 

causa responsable del mayor porcentaje de esta contrariedad que precipita 

especialmente a un grupo de riesgo vulnerable a padecerlo como son los adultos 

mayores, que en algún momento de esta etapa presentara algún episodio de esta 

enfermedad. Según estudios encontrados indican que la necesidad alterada más 

común es la Higiene y protección de la piel y que la intervención primordial es el 

cuidado y vigilancia de la misma; que además aporta un enfoque integral en la 

atención de la persona lo que promueve la eficacia de los cuidados brindados, 

garantía de calidad y seguridad en la atención por parte del profesional de enfermería. 

 El objetivo principal del estudio investigativo, es identificar los problemas prioritarios 

que se presenten en este tipo de pacientes con ulceras vasculares de miembros 

inferiores aplicando el proceso de atención de enfermería, para lo cual es necesario 

una revisión minuciosa y completa del problema presentado, mediante la valoración 

según el enfoque conceptual de Virginia Henderson se identifica las necesidades 

básicas alteradas; sin excluir, la herramienta metodológica más importante y 

constitutiva de la enfermera, estableciendo planes de cuidados de intervención 

prioritarios que con su aplicación contribuyan en la pronta recuperación del paciente, 

y además permita disminuir las complicaciones en su salud mejorando su calidad de 

vida. Los planes de cuidados a implementarse se encuentran avalados en la 

Taxonomía North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, NIC-NOC). 

Palabras Clave: Ulcera Vascular, V. Henderson, Taxonomía NANDA, NIC-NOC. 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The vascular ulcers are defined as a loss of skin integrity, are produced by several 

elements, between the main have venous insufficiency, cause responsible for the 

largest percentage of this setback which precipitates especially a risk vulnerable group 

to suffer from it as they are older adults, which presented an episode of this disease 

at some point in this stage. According to studies found indicate that the most common 

altered need is hygiene and skin protection and primary intervention is the care and 

monitoring of it; that also brings an approach integral in the attention of the person 

what promotes the efficiency of them care provided, warranty of quality and safety in 

the attention from the professional of nursing. The main objective of the research study 

is to identify priority problems that arise in this type of patients with vascular ulcers of 

the lower limbs by applying the process of nursing care, for which is necessary to a 

thorough and comprehensive review of the problem presented, through the valuation 

according to the conceptual approach of Virginia Henderson is identified altered basic 

needs; without excluding, the most important and constituent nurse methodological 

tool, establishing priority intervention care plans with your application will contribute to 

the early recovery of the patient, and also allows to decrease the complications in their 

health improving their quality of life. 

 Plans of care to be implemented are supported in the taxonomy North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA-NIC-NOC).  

 

Key words: Ulcer Vascular, V. Henderson, NANDA, NIC and NOC taxonomy. 

 

 



 

 
 

 INDICE 

Contenido 
 

INTRODUCCION ................................................................................................................................. 6 

DESARROLLO..................................................................................................................................... 8 

ULCERAS VASCULARES ............................................................................................................. 8 

POBACION DE RIESGO ................................................................................................................ 8 

ETIOLOGIA....................................................................................................................................... 8 

LOCALIZACION: ............................................................................................................................. 9 

CLINICA: ........................................................................................................................................... 9 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: ............................................................................................. 9 

TRATAMENTO: ............................................................................................................................... 9 

DESCRIPCION BREVE  DEL MODELO TEORICO DE VIRGINIA HENDERSON ................ 10 

PRESENTACION DEL ESTUDIO DE CASO CLINICO .......................................................... 11 

NECESIDADES ALTERADAS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS ...................................... 11 

CONCLUSION .................................................................................................................................... 15 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 16 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 18 

 

  



 

6 
 

INTRODUCCION 
 

Las Ulceras Vasculares se definen como pérdida de la integridad cutánea que 

compromete la epidermis y la dermis. Su etiología variable, de predominio en las 

venosas 70%-80%, su prevalencia es 0.5-0.8% y se estima que aparecen 2-5 casos 

por 1000 habitantes al año; seguido las arteriales 10%-25%, se  diagnostican 220 por 

millón de habitantes anualmente, su prevalencia de 0.2- 2%  y las diabéticas un 25% 

tendrán algún episodio de úlcera en el pie, se conocen 5-10% úlceras neuropatías 

nuevas por 1000 habitantes con diabetes al año, siendo su prevalencia del 15-25%; 

tornándose un obstáculo que impide el desarrollo biopsicosocial del individuo dentro 

de su propio entorno. (1) 

Según estudios, las estadísticas globales indica que aquellos países en vía de 

desarrollo existe una prevalencia de 10 a 11% de la población mayor de 65 años que 

padecerá episodios de ulceras vasculares a lo largo de su vida; y una incidencia 

mundial alrededor del 2,7% .En estudios recientes se calcula que, en Europa esto 

afecta de 0.15% a 1% de la población total. (2,3) 

En América Latina, la información epidemiológica es escasa  para calcular y delinear 

el impacto de la enfermedad a nivel regional, no por esto se reduce el significado 

como un problema de salud pública. (4) 

Según datos de la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de información de 

salud – DNEAIS (2015), aportados por  El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

las Ulceras de Miembro Inferior no clasificadas, son una de las principales causas de 

morbilidad ambulatoria, con un total de 250,0 en el sexo masculino y 241,0 en el sexo 

femenino, siendo la suma total de ambos del 100,00%. (5) 
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La encuesta epidemiológica DETECT-IVC (2006) nos indica que, el 71% de pacientes 

presentan algún signo clínico de Insuficiencia Venosa Crónica;  62% que se desglosa, 

como varículas (53%), varices (35%), y (2%) úlceras cutáneas. (6) 

Verificada la literatura, las úlceras venosas predominan en el sexo femenino (64%) 

entre los 40 y los 50 años, las arteriales en el varón (36%) mayor a 60 años; la media 

de edad global es de 52,3 años. Sin embargo, cerca del 20% de pacientes presenta 

un primer episodio de ulceras antes de los 40 años. En personas mayores a 65 años 

la prevalencia e incidencia se duplican, y de 75 años se triplican. (1,7) 

El tratamiento básico alcanza tasas de curación de 65%-85%, de esto un 25-30% se 

tornan recidivas; el 25% se prolongan volviéndose crónicas, lo cual aumenta la 

morbilidad y pérdida de autonomía en los pacientes. Según el Grupo Nacional para el 

Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas GNEAUPP Nº 

10 (2012), si se emplea un buen tratamiento, el 50% cicatrizaran en no más de 4 

meses, un 20% al año, y el 8% necesitarán 5 años. (1,8) 

Dentro de la problemática adaptaremos el modelo de V. Henderson, en función a las 

necesidades humanas que se vean alteradas; seguido, se aplicara el proceso de 

atención de enfermería (PAE) de manera clara y precisa, para que sea validado 

dentro de las instituciones de salud como una herramienta metodológica de uso 

estándar que se aplica en cuidados básicos. (9) 

Para lograr nuestro objetivo es necesario adaptar este modelo para identificación de 

las necesidades alteradas dentro de la práctica profesional es a través del PAE; que 

permita la determinación de Diagnósticos de enfermería y sus respectivas 

intervenciones, con el fin de otorgar una atención apropiada y contribuir en la mejora 

de nuevas estrategias sobre atención avanzada en enfermería. (10) 
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DESARROLLO 
 

ULCERAS VASCULARES 
 

Las ulceras vasculares son laceraciones cutáneas que se localizan en miembros 

inferiores; debido, a un insuficiente aporte de sangre, tanto arterial como venoso, que 

sin el tratamiento adecuado alrededor de un 25% se convierte en crónico y por lo tanto 

su cicatrización es nula o se prolonga demasiado tiempo sin obtener buenos 

resultados. (8) 

POBACION DE RIESGO 
 

La población diana según un autor manifiesta que es común que los pacientes 

factores de riesgo cardiovasculares u otro tipo de enfermedades crónicas, presenten 

a lo largo de su vida úlceras vasculares; con frecuencia en adultos mayores a 65 años 

con predominio en el sexo femenino,  incluyendo múltiples factores como estar mucho 

tiempo de pie o en sedestación, la hipertensión arterial, dislipemias, obesidad, 

diabetes, entre otros. (11) 

ETIOLOGIA  
 

Las Ulceras Vasculares son producidas por múltiples agentes, la más común es la 

venosa 70-80%, luego la arterial 8-10% y por último la neuropática o diabética 5-7%. 

Existen otras etiológicas menos comunes, y, en algunas pacientes, enfermedades 

concomitantes que pueden desarrollar una úlcera. Aunque los datos pueden variar 

según las características demográficas de la población. (12,13) 
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LOCALIZACION: 

 

Las úlceras venosas suelen situarse en las regiones maleolares, aunque a veces 

pueden afectar al dorso del pie, en la raíz de los dedos; y las arteriales, en las 

falanges, bordes laterales de los pies, talón, en la cara antero-externa de la pierna 

(maléolos). (7,15) 

CLINICA: 

 

En las Ulceras Venosas tenemos: pesadez, cansancio, calambres, quemazón; en la 

arterial, dolor, dolor en marcha, alivio con declive y prurito; por ultimo en las Ulceras 

de etiología Neuropática encontramos, parestesias, calambres, quemazón, dolor. (13) 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 
 

Los análisis complementarios son la toma de las presiones distales y la eco-Doppler 

venosa y/o arterial, además pruebas angiograficas más especializadas se indican en 

función de las características del paciente y de la exploración física. (15) 

TRATAMENTO: 
 

El tratamiento es esencial y depende de su causa; en las ulceras venosas una 

compresión venosa asociada a una cirugía y en úlceras isquémicas 

repermeabilización arterial; en un estudio reciente se establece por recomendaciones 

precisas la aplicación de apósitos, basándose en los estadios de la cicatrización o en 

la presencia de situaciones particulares como infección, piel frágil, herida maloliente 

o hemorrágica; también se agrega dentro del tratamiento medidas generales como 

reposo y ejercicio alternados, higiene, entre otras. (7,15) 

Es importante mencionar que las úlceras vasculares en miembros inferiores 

presentan difícil tratamiento, requieren curación prolongada, causan dolor y producen 



 

10 
 

complicaciones y repercusiones. El abordaje terapéutico genérico será distinto 

dependiendo la causa de la úlcera; solamente los sistemas especializados en úlceras 

vasculares son los que pueden dar tratamiento debido. Prevenir la recidiva es una 

cuestión esencial que depende de los consejos y educación ofrecida a los pacientes 

por el personal tratante. (16) 

DESCRIPCION BREVE  DEL MODELO TEORICO DE VIRGINIA HENDERSON 
 

Posterior a la descripción breve sobre la problemática cardiovascular que antecede 

en la literatura propuesta, nos introducimos en un rol más constitutivo de la enfermera. 

Tomamos en consideración el enfoque teórico filosófico de V. Henderson, la cual 

implementó su criterio de 14 necesidades humanas básicas, jerarquizadas de esta 

manera: (10)  

1: Oxigenación 

2: Alimentación / hidratación. 

3: Eliminación. 

4: Movilidad 

5: Reposo y sueño. 

6: Vestirse / Desvestirse. 

7: Termorregulación. 

8: Higiene y protección de la piel 

9: Seguridad. 

10: Comunicación. 

11: Valores /Creencias. 

12: Autorrealización. 

13: .Actividades recreativas. 

14: Aprendizaje. 

 

Se personaliza un reporte de caso sobre ulceras vasculares, se organizó conforme al 

proceso de atención de enfermería, con base en el enfoque conceptual de V. 

Henderson y sus necesidades humanas, identificando los problemas reales y 

potenciales que reflejen el estado de la persona; se redactan diagnósticos de 

enfermería y planes de cuidados fundamentados en la taxonomía (NANDA-NIC-

NOC). (17,18) 
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PRESENTACION DEL ESTUDIO DE CASO CLINICO 

 

Nombre: N.N. Sexo: Masculino Edad: 57. Ocupación: Empresario. Lugar de 

Residencia: España. Diagnostico Medico: Ulcera Vascular, Hipertensión Arterial. 

Paciente de sexo masculino, edad 57, ambulatorio, que acude a la consulta de 

enfermería, por presentar dolor en extremidad inferior izquierda de 10 días de 

evolución. Antecedentes patológicos: hipercolesterolemia, hipertensión arterial y 

fumador activo de 1 paquete diario. Tratamiento farmacológico: furosemida 40 mg, 

enalapril 10 mg, omeprazol 20 mg y desde hace 10 días toma paracetamol 1 g cada 

8 horas para el dolor. Vida sedentaria. A la exploración, extremidad inferior izquierda 

edematosa y eritematosa con una pequeña ulcera superficial en maléolo externo. No 

exudativa y sin signos de infección. 

NECESIDADES ALTERADAS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS 
 

Necesidad 1: Oxigenación Hallazgos: fumador activo. 

Necesidad 4: Movilidad Hallazgos: Vida Sedentaria. 

Necesidad 8: Higiene y protección de la piel Hallazgos: ulcera vascular superficial 

en maléolo externo sin infección. Edema, eritema. 

Necesidad 9: Seguridad. Hallazgos: Dolor en extremidad inferior izquierda. 

 Luego de una valoración organizada, hemos identificado 4 Necesidades alteradas de 

las cuales, 2 de ellas tienen una estrecha relación a la problemática propuesta; 

identificamos los siguientes Diagnósticos de Enfermería con sus respectivos objetivos 

e intervenciones que hemos considerado más adecuados según el criterio de la 

Taxonomía interrelacionada NANDA-NIC-NOC. (19) 
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NECESIDAD ALTERADA: MOVILIDAD. (20,21,22,23,24). 

 
DIAGNOSTICOS 

(NANDA) 

 

RESULTADOS NOC 
 

INTERVENCIONES NIC 

 

EVALUACION 

 

Dominio 4: 

Actividad y 

Reposo     

Clase 4: 

Respuesta 

cardiovascular/ 

pulmonar  

 

(00046):  

Deterioro de la 

integridad cutánea 

R/C alteración de 

la circulación M/P 

destrucción de la 

superficie de la piel 

(epidermis).  

  

Dominio II: Salud fisiológica.  

Clase L: Integridad tisular.  

Código Indicador Comprometido  

(110101) Temperatura 

piel. 

Moderadamente 

(110105) Pigmentación 

anormal. 

Moderadamente 

(110102) Sensibilidad. Moderadamente 

(110115) Lesiones 

cutáneas. 

Moderadamente 

(110104) Hidratación. Moderadamente 

 110121) Eritema. Moderadamente 

(110111) Perfusión 

tisular. 

Levemente 

(110113) Integridad de 

la piel. 

Moderadamente 

Campo 2: Fisiológico: 

Complejo.  

Clase L: Control de la 

piel/heridas. 

 
 Cuidados de las 

heridas (3660) 
Limpiar con solución salina 
normal o un limpiador no 
tóxico, si procede. Reforzar 
el apósito si es necesario.  
 
Administrar cuidados de la 
úlcera dérmica, si es 
necesario.  
 
Comparar y registrar 
regularmente cualquier 
cambio producido en la 
herida.  
 
Documentar la localización, 
el tamaño y la apariencia de 
la herida. 

 

 Vigilancia de la piel 
(3590) 

 
Observar su color, calor, 
pulsos, textura y si hay 
inflamación, edema y 
ulceraciones en las 
extremidades y si la ropa 
queda ajustada.   
 
Tomar nota de los cambios 
en la piel y membranas 
mucosas. 

 

 

Se espera una 

función fisiológica 

normal de la piel y 

las membranas para 

la cicatrización. 
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NECESIDAD ALTERADA: HIGIENE Y PROTECCIÓN DE LA PIEL. (20,21,22,23,24) 

 
DIAGNOSTICOS 

(NANDA) 

 

RESULTADOS NOC 
 

INTERVENCIONES NIC 

 

EVALUACION 

 

 DOMINIO 11: 

Seguridad/Prote

cción  

Clase 2:  

Lesión Física. 

Lesión o daño 

corporal.  

(00204)  

Perfusión 

tisular 

periférica 

ineficaz 

R/C alteración 

de las 

características 

de la piel M/P 

estilo de vida 

sedentario. 

 

  

Dominio II: Salud fisiológica.  

Clase E: Cardiovascular. 

Código Indicador Comprometido 

(040712) Edema 

periférico 

Moderada 

(040744) Debilidad 

muscular 

Moderada 

(040742) Hormigueo Moderada 

(040745) Calambres 

musculares 

Moderada 

(0404743) Palidez. Leve 

(040746) Rotura de la 

piel. 

Sustancial 

Campo 2: Fisiológico: 

Complejo.  

Clase N: Control de la 

perfusión tisular. 

 
 Insuficiencia 

venosa (4066) 
 
Realizar una valoración 
global de la circulación 
periférica (comprobar 
pulsos periféricos, edemas, 
recambio capilar, color y 
temperatura). 
 
Evaluar los edemas y los 
pulsos periféricos. 
Aplicar apósitos adecuados 
al tamaño y al tipo de la 
herida. 
 
Observar el grado de 
incomodidad o dolor. 
Aplicar modalidades de 
terapia de compresión, 
vendaje multicapa. 
 
Elevar la pierna afectada 20º 
o más por encima del nivel 
del corazón. 
 
Animar al paciente a realizar 
ejercicios de series de 
movimientos pasivos o 
activos, en especial de las 
extremidades inferiores. 

 

 

 

Se pretende lograr 

un Adecuado flujo 

sanguíneo de las 

extremidades para 

mantener la función 

tisular. 
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NECESIDAD ALTERADA: HIGIENE Y PROTECCIÓN DE LA PIEL. (20,21,22,23,24) 

 
DIAGNOSTICOS 

(NANDA) 

 

RESULTADOS NOC 
 

INTERVENCIONES NIC 

 

EVALUACION 

 

 DOMINIO 11: 

Seguridad/Prote

cción  

Clase 1:  

Infección. 

(00204)  

Riesgo de 

infección R/C a 

defensas 

primarias 

inadecuadas y 

destrucción 

tisular. 

  

Dominio IV: Conocimiento y conducta 

de Salud.  

Clase T: Control del Riesgo y Seguridad. 

Código Indicador Desviación del 

rango normal 

 

 

(192401) 

Reconoce el 

riesgo 

personal de 

infección. 

 

A veces 

demostrado 

 

 

 

(192407) 

 Identifica 

estrategias 

para 

protegerse 

frente a otros 

con una 

infección. 

 
 
 
 
 

Raramente 
demostrado 

 

 

 

(192409) 

Controla el 

entorno para 

evitar los 

factores 

asociados al 

riesgo de 

infección. 

 
 
 
 
 

A veces 
demostrado 

Campo 4: Seguridad. 

Clase V: Control de riesgos. 

 
 Control de 

Infecciones  (6540) 
 
Lavarse las manos antes y 
después de cada actividad 
de cuidados de pacientes y 
usar guantes estériles.  
 
Poner en prácticas 
protecciones universales.  
Asegurar una técnica de 
cuidados de heridas 
adecuada.  
 

 Protección contra 
las infecciones 
(6550) 

 
Observar los signos y 
síntomas de infección 
sistémica y localizada.  
 
Aplicación de tratamientos 
prescritos por el médico.  
 
Medidas de control y 
vigilancia del estado de la 
herida. 
 
Proporcionar los cuidados 
adecuados a la piel en las 
zonas edematosas. 
 
Obtener muestras para 
realizar un cultivo, si es 
necesario. 

 

 

 

Se pretende alcanzar 

una Indemnidad 

estructural de la 

herida y evitar el 

contagio y 

transmisión de 

agentes infecciosos 
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CONCLUSION 
 

La aplicación del Proceso de Atención de Enfermería ajustado al enfoque de Virginia 

Henderson fue nuestro instrumento metodológico, que nos permitió identificar las 

necesidades alteradas con mayor frecuencia en Ulceras Vasculares, y por supuesto 

reflejar los Diagnósticos de enfermería convenientes, con el fin de generar las 

intervenciones adecuadas. 

Siendo un requisito elemental dentro del ejercicio profesional del enfermero, ya que 

genera evidencia científica que encamina a la aplicación de intervenciones correctas, 

con el fin de asegurar la salud y crear nueva practica avanzada en enfermería, que 

satisfaga las necesidades básicas del ser humano y facilite la independencia del 

individuo. 

Sin lugar a duda el PAE es una herramienta destacada dentro de esta sucesión, que 

concede un cuidado de manera autónoma; que ha logrado un alcance de acciones 

válidas, y nuevas formas de proyectar al mundo la nueva concepción del profesional 

de enfermería. 
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