


�Obtener la opinión de las enfermeras sobre la exist encia de  
variabilidad en el manejo de las heridas en la prác tica clínica. 

Estudio descriptivo transversal  

Cuestionario autocumplimentado y voluntario 

En el tercer trimestre del 2015

El total de cuestionarios entregados fue de 172.



Variables:

● Datos sociodemográficos,

● Experiencia profesional y en tratamiento y cuidados  de heridas,

● Formación específica recibida,● Formación específica recibida,

● Percepción de su nivel de conocimiento,

● Conocimiento y uso de las guías de heridas del Área ,

● Opinión sobre la existencia de variabilidad 

● Razones que justifica esa variabilidad

● Pregunta abierta sobre las recomendaciones para min imizar la 

variabilidad.



Del total de cuestionarios entregados, responden 

125, correspondiendo al 72,7%.

Edad media: 48 años.
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� 74,4% personal fijo. 
� Experiencia profesional media de 24,4 años
� Experiencia en heridas de 18 años.

El 88,8% refiere tener formación 
específica en heridas

el 46,3% la recibió hace 
< de tres años 

el 60,3% con duración 
< de 20 horas.

El 69,6% se considera con un nivel 
de conocimientos en heridas 

moderado



El 93,6% consideran que existe variabilidad:

Porcentaje >59%.
●El déficit de formación

●El estilo de práctica profesional

●Su propia actitud

En cuanto a la pregunta abierta sobre acciones de m ejora para 
disminuir la variabilidad:

● El 35,2% apuesta por formación

● El 15,2% por la mejora de la continuidad asistencia l

● El 13,6% al uso de protocolos y guías de práctica c línica.



� El porcentaje de respuesta de los profesionales ha sido 

bastante elevado, pero, por el contrario, son escas os los que 

proponen acciones o recomendaciones para minimizar o 

evitar la variabilidad.

� Casi el total de profesionales consideran que exist e 

variabilidad.

� A pesar de referir años de experiencia en cuidados de 

heridas, nivel formativo moderado y actualizado, de mandan 

más formación.



� La mayoría dicen conocer la guía de práctica clínic a para el 

cuidado de heridas y de actuación compartida como 

documento de continuidad de cuidados, disponibles e n las 

unidades del área, refieren aplicar las recomendaci ones, pero unidades del área, refieren aplicar las recomendaci ones, pero 

así mismo reseñan la necesidad de tener protocolos y guías.

� Es de destacar que los profesionales relatan como c ausa 

de la variabilidad, su propio estilo y actitud en l a práctica 

clínica.



� Los encuestados sugieren que para disminuir la 

variabilidad se deberían acometer actuaciones refer entes a 

mayor formación actualizada y acreditada, continuid ad de los 

cuidados ajustándose a los protocolos y guías.cuidados ajustándose a los protocolos y guías.

� Los resultados obtenidos en este estudio se asemeja n a los 

obtenidos en un estudio anterior realizado en un ár ea sanitaria 

de Galicia.
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