
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y 

EL RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE LOS USUARIOS DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL BASE III JULIACA, 2021” 

 

Tesis presentada por las Licenciadas: 

CACERES FLORES, SONIA 

MIRANDA TAPIA, NOEMI ELIDA 

Para optar el Título de: Segunda 

Especialidad en Enfermería, con mención 

en: Emergencia 

 

ASESOR : 

Mg. Elsa Fabiola Chanduvi Ticona 

 

 

AREQUIPA-PERU 

2021 

 

 



2 
 

RESUMEN .................................................................................................................... 4 

ABSTRACT .................................................................................................................. 5 

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

CAPÍTULO I: ................................................................................................................ 8 

EL PROBLEMA ........................................................................................................... 8 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: .......................................................... 8 

B. OBJETIVOS ................................................................................................ 11 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES: ............................................................... 11 

CAPÍTULO II: ............................................................................................................. 12 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 12 

A. ANTECEDENTES: ..................................................................................... 12 

B. BASE TEÓRICA: ........................................................................................ 15 

C. HIPÓTESIS .................................................................................................. 28 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES: .................................... 28 

CAPÍTULO III: ............................................................................................................ 35 

MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................... 35 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: ............................................. 35 

B. PROCEDIMIENTO: .................................................................................... 35 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO: .......................................... 36 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA ....................................................................... 37 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: ................................................................................................................... 38 

CAPÍTULO IV: ............................................................................................................ 41 

RESULTADOS ........................................................................................................... 41 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS: ...................................................................................................... 41 

B. DISCUSION: ............................................................................................... 51 

CAPITULO V .............................................................................................................. 54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 54 

A. CONCLUSIONES: ...................................................................................... 54 

B. RECOMENDACIONES: ............................................................................. 56 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



3 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

           

                Pág. 

TABLA N° 01         42  

           

TABLA N°02         43 

          

TABLA N°03         44 

           

TABLA N°04         45 

          

TABLA N°05         46 

 

 

TABLA N°06         47 

 

 

TABLA N°07         48 

 

 

TABLA N°08         49 

 

 

TABLA N°09         50 

 

Características del personal de enfermería de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca.2021 

 
Nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

del Hospital base III Juliaca- 2021 

 
Riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021 

Nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

y el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021. 

 Nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

con la condición física en el riesgo de úlceras por 

presión, de los usuarios de emergencia del Hospital 

Base III Juliaca, 2021 

Nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

con el estado mental en el riesgo de úlceras por 

presión, de los usuarios de emergencia del Hospital 

Base III Juliaca, 2021 

Nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

con la actividad en el riesgo de úlceras por presión, de 

los usuarios de emergencia del Hospital Base III 

Juliaca, 2021 

Nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

con la movilidad en el riesgo de úlceras por presión, de 

los usuarios de emergencia del Hospital Base III 

Juliaca, 2021 

Nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

con la incontinencia en el riesgo de úlceras por 

presión, de los usuarios de emergencia del Hospital 

Base III Juliaca, 2021 



4 
 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿El nivel 

de conocimiento del profesional de enfermería se relaciona con el riesgo 

de úlceras por presión, de los usuarios de emergencia del hospital base 

III Juliaca, 2021? El objetivo es determinar la relación entre nivel de 

conocimiento del profesional de enfermería y el riesgo de úlceras por 

presión, de los usuarios de emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021. 

La hipótesis general formulada fue existe relación entre el nivel de 

conocimiento del profesional de enfermería y el riesgo de úlceras por 

presión, de los usuarios de emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021. 

La investigación es básica - transversal, diseño descriptivo – correlacional, 

la muestra de los Profesionales de Enfermería estuvo constituido por 14 

profesionales y para la muestra de usuarios estuvo constituido por 77 

usuarios del servicio de emergencia del Hospital Base III Juliaca 2021. 

Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 0.05% existe 

una correlación directa y significativa media entre el nivel de conocimiento 

del profesional de enfermería y el riesgo de úlceras por presión, de los 

usuarios de emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021, 

estableciéndose que, a mayor nivel de conocimiento, existe bajo riesgo de 

úlceras por presión  

Palabras claves: Nivel de conocimiento y riesgo de úlceras por presión. 
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ABSTRACT  

 

This research responds to the following question: Is the level of knowledge 

of the nursing professional related to the risk of pressure ulcers, of the 

emergency users of the base hospital III Juliaca, 2021? The objective is to 

determine the relationship between the level of knowledge of the nursing 

professional and the risk of pressure ulcers, of the emergency users of 

Hospital Base III Juliaca, 2021. The general hypothesis formulated was that 

there is a relationship between the level of knowledge of the professional of 

Nursing and the risk of pressure ulcers, of emergency users of Hospital 

Base III Juliaca, 2021. 

The research is basic - cross-sectional, descriptive - correlational design, 

the sample of Nursing Professionals was made up of 14 professionals and 

for the sample of users it was made up of 77 users of the emergency service 

of the Hospital Base III Juliaca 2021. 

Finally, it is concluded that with a significance level of 0.05% there is a direct 

and significant average correlation between the level of knowledge of the 

nursing professional and the risk of pressure ulcers, of emergency users of 

Hospital Base III Juliaca, 2021., establishing that, at a higher level of 

knowledge, there is a low risk of pressure ulcers 

Keywords: Level of knowledge and risk of pressure ulcers 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente los cuidados de enfermería deben estar orientados a la mejora 

continua de la calidad de atención y seguridad del usuario externo por 

medio de la implementación y elaboración de planes, estrategias, 

programas entre otras actividades que elevan las competencias 

profesionales de enfermería. “Por tanto el presente trabajo de investigación 

se fundamenta en relacionar el nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería con el riesgo de úlceras por presión de los usuarios del servicio 

de emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021, que se viene 

incorporando para los estándares de calidad generando satisfacción en las 

expectativas y perspectivas de los usuarios externos frente a los servicios 

ofertados por la entidad.” 

Por otro lado, el conocimiento y la aplicación de escalas favorecen a la 

prevención de riesgos de úlceras por presión pues su adherencia influye en 

la intervención de enfermería en los cuidados intrahospitalarios, actividad 

que incrementan los indicadores de calidad de los servicios de salud en el 

segundo y tercer nivel de prevención, contribuyendo a la praxis de prácticas 

seguras y gestión de riesgo porque evita las complicaciones agregadas a su 

morbilidad. Datos epidemiológicos indican que las úlceras por presión son de 

rápida aparición y de lento proceso de curación debido al compromiso que se 

genera en las estructuras musculares y tendinosas del cuerpo, siendo la 

prevalencia de entre 3 - 50% en unidades de Cuidados Intensivos, medicina 

interna y neurología. A nivel  internacional en Canadá  23-29%, Australia 6-

15%, Estados Unidos 8-15%, Bélgica/Suiza/Inglaterra  21–23%,  Italia  8%, 

Portugal  13%,  en  todas  las  comunidades  8% datos epidemiológicos que 

lo consideran como un gran problema  de  salud porque deteriora  la  calidad  

de vida de los usuarios y su familia, en especial de  los  adultos  mayores,  

aumentando  el  costo social y el consumo  de  insumos  en salud , además 

de ser una implicación legal importante para el equipo de salud, pues 

representan  una  complicación  del  cuidado  de la  salud.  
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El presente trabajo de investigación consigna los siguientes resultados: Se 

aprecia que la variable nivel de conocimiento de riesgo de úlceras por 

presión que cuenta con cuatro dimensiones; de los 14 profesionales  

encuestados, el 85.7% cuenta con nivel de conocimiento alto en tanto que 

el 14.3% presenta un nivel de conocimiento medio ,se tiene una media 

aritmética de 15.3 puntos, una mediana de3,00 puntos, una moda de 3 

puntos, el máximo puntaje obtenido fue 3 y el puntaje mínimo 2 y una 

desviación estándar de 0.363. En tanto se puede apreciar que la variable 

riesgo de úlceras por presión que cuenta con cinco dimensiones; de los 77 

encuestados, el 64.94 % cuenta con riesgo bajo de úlceras por presión en 

tanto que el 16.7% presenta riesgo alto de úlceras por presión, se tiene una 

media aritmética de 2,48 puntos, una mediana de3,00 puntos, una moda de 

3 puntos, el máximo puntaje obtenido fue 3 y el puntaje mínimo 1 y una 

desviación estándar de 0.771.  

Por tanto, se hace necesario que el Profesional de Enfermería incorpore 

como una de las intervenciones de enfermería la aplicación de la escala de 

Norton por la relevancia de la disminución de la morbilidad y mortalidad de 

los usuarios. 
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CAPÍTULO I:  

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Actualmente el mundo globalizado y la competitividad profesional 

refiere que   brindar cuidados de enfermería con una base científica 

garantizan a los usuarios disminuir la incidencia de morbilidad y 

mortalidad por complicaciones intrahospitalarias. 

Entonces la calidad de atención del paciente hospitalizado es 

responsabilidad del profesional de enfermería por lo que se viene 

implementando diferentes procesos, protocolos, escalas 

intrahospitalarias entre otros, que dan relevancia a la praxis de la 

profesión reflejando las competencias y el desarrollo de habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

Por tanto, la mayoría coincide en que la enfermería como profesión tuvo 

origen con Florence Nightingale quien considero: “Que la Enfermería 

es un arte, que para adquirir la posición de una profesión se requiere 

de preparación” (1) 
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En 1940 se fundamenta la educación en enfermería a nivel superior, 

determinando sus funciones superiores de esta (2), “fue un periodo 

sumamente importante apareciendo en la literatura: Marcos 

conceptuales, Modelos de Enfermería, Proceso de Enfermería y Bases 

Teóricas en el proceso de enfermería, estos antecedentes enmarcan a 

la enfermería en un proceso dinámico que comprenda actos y hechos 

basados y fundamentados en una base científica. (3) 

Bajo las premisas mencionadas, el Hospital Base III de la Red 

Asistencial de Juliaca- EsSalud viene aplicando los indicadores de 

calidad que enfocan las prácticas seguras y de gestión de riesgos de 

los usuarios durante la atención intrahospitalaria, actividades que se 

demuestran con la aplicación de escalas como por ejemplo la escala 

de Norton que permite valorar el riesgo de úlceras por presión de los 

usuarios que ingresan a los diferentes servicios de hospitalización, 

emergencia para  disminuir la incidencia de complicaciones 

intrahospitalarias adquiridas ,como son las úlceras por presión frente a 

lo referido surge la disyuntiva por saber las capacidades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que el personal de enfermería viene 

plasmando en favor del usuario externo hospitalizado en el servicio de 

emergencia. Por lo tanto, se hace necesario formular las siguientes 

preguntas de investigación.” 

• ¿Cómo contribuye la relación del nivel de conocimiento del 

profesional de enfermería con el riesgo de úlceras por presión, de 

los usuarios de emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021?” 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento del profesional de enfermería de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca,2021? 

• ¿Cuál es el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021?” 
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La misma que plantea el siguiente problema:  

¿El nivel de conocimiento del profesional de enfermería se relaciona 

con el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de emergencia del 

hospital base III Juliaca, 2021?” 
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B. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería y el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021.” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Caracterizar a la población en estudio.  (tiempo de servicio, edad, 

género, grado académico) en el servicio de emergencia del 

Hospital Base III Juliaca, 2021.” 

➢ Valorar el nivel de conocimiento sobre el riesgo de úlceras por 

presión por el profesional de enfermería del servicio de emergencia 

del Hospital Base III Juliaca, 2021.” 

➢ Identificar el riesgo de úlceras por presión de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021. 

➢ Relacionar el nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

con el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de emergencia 

del hospital base III Juliaca, 2021 

➢ Relacionar el nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

con las dimensiones del riesgo de úlceras por presión, de los 

usuarios de emergencia del hospital base III Juliaca, 2021 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

ALCANCES: 

Los resultados de la presente investigación pueden generalizarse a una 

población similar a las características de estudio. 

LIMITACIONES: Ninguna. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES: 

Internacional: 

DIAZ ZAMBRANO J. (2018) Ecuador, en el estudio: “Úlceras por 

presión y medidas preventivas en pacientes en medicina interna, 

hospital general docente Riobamba, tipo de investigación observacional 

descriptivo de corte transversal, con enfoque mixto., concluye que el 

personal de enfermería realiza parte de valoración al paciente, al 

identificar los principales factores de riesgo para el aparecimiento de 

una úlcera, pero no realiza la clasificación, utilización de escalas y 

registro según el grado de severidad, además no existe un formato 

específico para realizar dicho registro.  

GARZA HERNÁNDEZ (2017) México, se realizó el estudio: 

“Conocimiento, actitud y barreras en enfermeras hacia las medidas de 

prevención de úlceras por presión, el tipo de estudio descriptivo y 
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transversal; concluye Las enfermeras y auxiliares de enfermería 

mostraron un conocimiento bajo hacia las medidas de prevención de 

las úlceras por presión, con una actitud positiva.  

HERNÁNDEZ VALLES (2015) Monterrey, Nuevo León en el estudio: 

“El cuidado de enfermería perdido en pacientes con riesgo o con 

úlceras por presión, presento una población de 161 enfermeras y 483 

pacientes concluye que los cuidados de enfermería perdidos que más 

ocurrieron en pacientes con riesgo o con UPP fueron el uso de liberador 

de presión en prominencias óseas (60.2%) y el uso de colchones 

neumáticos e higiene diaria del paciente (ambos con 59.6%).  

Nacional: 

ORTIZ DE ORUE G. (2017) Cusco se realizó el estudio: El nivel de 

conocimiento y prácticas en la prevención de las úlceras por presión en 

las personas que cuidan del adulto mayor pertenecientes a PADOMI 

del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco - Es salud, el tipo de 

investigación cuantitativa, de tipo descriptivo; diseño correlacional y 

corte transversal. teniendo una población 306 adultos mayores 

concluye que el nivel de conocimientos de prevención de úlceras por 

presión de la gran mayoría (52, 8%) de los cuidadores del adulto mayor 

pertenecientes a PADOMI presentó un conocimiento regular sobre 

aspectos generales y las dimensiones higiene, alimentación y 

movilización.” 

GUTIÉRREZ AZABACHE (2015) Callao – Lima en el estudio: Riesgo 

a úlceras por presión según escala de Norton en una población adulto 

mayor de un programa de atención domiciliaria, el estudio fue 

cuantitativo descriptivo tipo transversal; la muestra es aleatoria de 152 

adultos mayores y concluye que la gran mayoría de adultos mayores 

tuvo un riesgo medio para presentar úlceras por presión.” 
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PARI PARILLO (2015) Juliaca – Puno en el estudio: “Nivel de 

dependencia física e incidencia de úlceras por presión en pacientes 

adultos mayores que pertenecen a PADOMI del hospital III EsSalud, 

Juliaca, el tipo y diseño de investigación es transversal, descriptivo y 

correlacional, la población estuvo constituida por 201 pacientes, 

concluye que: a mayor desarrollo de independencia física menor 

incidencia de úlceras por presión.” 

CISNEROS ALVARADO, W (2015) Lima, en el estudio: “Nivel de 

riesgo con escala de Norton y su relación con casos incidentes de 

úlceras por presión en pacientes adultos mayores del Servicio de 

Emergencia Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, el tipo y diseño de 

investigación es descriptivo, prospectivo y correlacional, la población 

fue de 50 adultos mayores   concluyendo en una relación directa entre 

el nivel de riesgo con escala de Norton y los casos incidentes de úlceras 

por presión. deduciéndose así que a mayor nivel de riesgo existirá 

mayor tasa de incidencia.” 

Local: 

ARCE FARFAN, C (2019) Arequipa, en el estudio: “Conocimiento y 

prácticas en la prevención y manejo de las úlceras por presión, en el 

personal enfermero del servicio de la unidad de cuidados intensivos. 

Hospital Regional III Honorio Delgado., el tipo y diseño de investigación 

cuantitativo. correlacional, concluye: 72.2% tienen un buen nivel de 

conocimiento en manejo de UPP y el 27.8% presentó un nivel regular. 

Por tanto, existe una relación positiva y directa entre las variables de 

estudio.” 

CANO CUSIRRAMOS, K. (2018) Arequipa, en el estudio: “Presencia 

de úlceras por presión y factores intrínsecos y extrínsecos en pacientes 

de la UCI. Hospital Goyeneche, el tipo y diseño de investigación es 

descriptivo, diseño correlacional, prospectivo y de corte transversal., la 



15 
 

población estuvo conformada por 20 pacientes, se concluye que existe 

relación entre algunos factores intrínsecos y extrínsecos con la 

presencia de úlceras por presión. No habiendo relación con el nivel de 

conciencia, el tiempo de estancia hospitalaria y la hemoglobina.” 

ORTEGA VELÁSQUEZ, A  (2017)Arequipa, en el estudio: “Cuidados 

de enfermería a pacientes post quirúrgicos en hospitalización en el 

servicio de cirugía varones del hospital regional Honorio Delgado, el 

tipo y diseño de investigación fue descriptivo de corte transversal   

concluye La recuperación del paciente postquirúrgico, es un proceso 

de recuperación gradual de funciones orgánicas y reflejos vitales que 

pueden asociarse a importantes complicaciones con grandes 

consecuencias para la vida del paciente, jugando un papel fundamental 

la calidad de los cuidados enfermeros que se le ofrece al paciente en 

el postoperatorio. 

B. BASE TEÓRICA: 

1. Definición de Conocimiento: 

“El conocimiento es la acción y efecto de conocer, aprehensión 

intelectual de una realidad o de una relación entre los objetos, conjunto 

de saberes sobre un tema o sobre una ciencia, parte de la filosofía que 

analiza las facultades cognitivas del hombre y su capacidad de captar 

la realidad en sus diversas manifestaciones”. (4) 

“El conocimiento sugiere que la ciencia está formada por lo que se 

conoce sobre una materia. Se establece la distinción entre lo que se 

conoce (hecho) y lo que se cree”. (5) 

“El conocimiento es el proceso activo en el que interviene el 

pensamiento, la voluntad, a fin de lograr una respuesta al individuo, 

especialmente consiste en cambios de conducta obtenidos para 

experiencia que permita encarar situaciones futuras en forma diferente. 
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Así mismo es el entendimiento, razón natural, facultad de saber lo que 

es bueno o no y de obrar de acuerdo con ella”. (6) 

“La enfermería es un proceso entre la enfermera y el usuario que está 

constituido por dos elementos de igual importancia, cogniciones, 

relaciones interpersonales, además se basa en el pensamiento crítico 

y en la interacción. Aceptar el modelo profesional implica la aceptación 

de la responsabilidad de los conocimientos de enfermería que 

proporciona una base racional para la práctica.” 

“El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el 

pensamiento humano creativo, guían la enseñanza y la investigación, 

lo que permite generar nuevos conocimientos. Por lo que el 

conocimiento debe ser eje de interés en la formación de las enfermeras, 

aunado al desarrollo de habilidades y destrezas con lo que se forma la 

capacidad de los profesionales en esta área, lo que sin duda les guiará 

a ser excelentes”.  (7) 

“En el siglo pasado los conocimientos tenían un proceso lento, pero a 

partir del descubrimiento de las causas de las enfermedades, ayudaron 

y marcaron que la atención de la enfermería tiene como base el 

conocimiento científico y en el desarrollo de teorías en modelos que 

han intentado explicar un conocimiento más profundo del cuidado 

enfermero”. (8) 

“Siendo que el conocimiento de modelos y teorías en enfermería 

proporciona una estructura para la organización de los conocimientos 

de la enfermería, que tiene valor práctico para los que ejercen en dicho 

campo” (9) 

“El conocimiento de teorías y escalas proporciona los conocimientos 

necesarios para perfeccionar la práctica diaria mediante la descripción, 

explicación, predicción y control de los fenómenos, viéndose la 

capacidad de personal de enfermería incrementado a través del 
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conocimiento teórico, ya que es probable que los métodos y tengan 

éxito si están desarrolladas sistemáticamente, y sirven de referencia 

ante la duda”. (10) 

2. Definición de Úlceras por Presión (UPP) 

“Las úlceras por presión (UPP) constituyen un importante problema de 

salud que afecta a todos los sistemas sanitarios a nivel mundial” (11) 

Las úlceras por presión son” lesiones generadas por disminución del 

flujo sanguíneo producto de la acción de fuerzas tangenciales (de 

tracción) y/o perpendiculares (de Presión) sobre los tejidos blandos 

(piel, tejido subcutáneo y fascia-muscular) del cuerpo humano, 

localizados a nivel de zonas de prominencia ósea”.  

Las lesiones cutáneas crónicas son un problema tan antiguo como el 

hombre mismo y su estudio y tratamiento puede parecer un tema poco 

actualizado; sin embargo, el futuro de la reconstrucción no está en el 

sacrificio de tejidos sanos del propio individuo, sino en el mejor 

conocimiento de los procesos de cicatrización en la búsqueda de la 

regeneración tisular de las lesiones a través de la bioingeniería.” 

“Los tratamientos de las lesiones cutáneas se basan mayormente en la 

tradición y el empirismo, más que en la investigación actual. Aun así, 

tenemos la obligación de sustentar la práctica médica basada en 

evidencia clínica”. (12) 

2.1. Causas: 

Mecanismos que alteran la integridad de la piel:  

✓ Presión: “Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel, como 

consecuencia de la gravedad, provocando un aplastamiento tisular 

entre dos planos, uno perteneciente al paciente y otro externo a él 

(sillón, cama, sondas, etc.) La presión capilar oscila entre 6-32 mide 
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Hg. Una presión superior a los 32 mide Hg. ocluirá el flujo sanguíneo 

capilar en los tejidos blandos provocando una hipoxia y si no se 

alivia, una necrosis de los mismos.” 

✓ Fricción: Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, 

produciendo roces, por movimiento o arrastre.” 

✓ Fuerza Externa de Pinzamiento Vascular: “Combina los efectos de 

la presión y fricción (posición de Fuller, que produce deslizamiento 

del cuerpo, puede provocar presión en sacro y presión sobre la 

misma zona).” 

✓ Maceración: “Incrementa los efectos deletéreos de la presión 

fricción y cizallamiento. También causa maceración alrededor de la 

piel, sobre todo en áreas de alta presión, empeorándolo hasta 5 

veces si la humedad está presente”  

2.2. Clasificación:  

Según sistema de clasificación internacional de las úlceras por presión:  

✓ Categoría / Estadio I:  

Eritema no blanqueante en piel intacta: “Piel intacta con eritema no 

blanqueante de un área localizada, generalmente sobre una 

prominencia ósea. Decoloración de la piel, calor, edemas, 

endurecimientos o dolor también pueden estar presentes. Las pieles 

oscuras pueden no presentar una palidez visible. Otras características: 

El área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o más fría en 

comparación con los tejidos adyacentes. La categoría estadio I, puede 

ser difícil de detectar en personas con tonos oscuros de piel. Puede 

indicar personas en riesgo de desarrollar una úlcera por presión.” 
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✓ Categoría / Estadio II:  

Pérdida parcial del espesor de la piel o ampolla: “La pérdida de espesor 

parcial de la dermis se presenta como una úlcera abierta poco profunda 

con un lecho de la herida entre rosado y rojizo, sin esfácelos. También 

puede presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de 

suero o de suero sanguinolento. Otras características: Se presenta 

como una úlcera superficial brillante o seca sin esfácelos o hematomas. 

Esta categoría / estadio no debería emplearse para describir desgarros 

de la piel, quemaduras provocadas por el esparadrapo, dermatitis 

asociada a la incontinencia, la maceración o la excoriación.” 

✓ Categoría / Estadio III:  

Pérdida total del grosor de la piel (grasa visible): “Pérdida completa del 

grosor del tejido. La grasa subcutánea puede resultar visible, pero los 

huesos, tendones o músculos no se encuentran expuestos. Pueden 

aparecer esfácelos. Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones. Otras 

características: La profundidad de las úlceras por presión de 

categoría/estadio III varía según su localización en la anatomía del 

paciente. El puente de la nariz, la oreja, el occipital y el maléolo no 

tienen tejido subcutáneo (adiposo) y las úlceras de categoría/estadio III 

pueden ser poco profundas. Por el contrario, las zonas con adiposidad 

significativa pueden desarrollar úlceras por presión de 

categoría/estadio III extremadamente profundas. El hueso o el tendón 

no son visibles o directamente palpables.” 

✓ Categoría / Estadio IV:  

Pérdida total del espesor de los tejidos (músculo / hueso visible): 

Pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o músculo 

expuestos. Pueden aparecer esfácelos o escaras. Incluye a menudo 

cavitaciones y tunelizaciones. Otras características: La profundidad de 

la úlcera por presión de categoría/estadio IV varía según su localización 
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en la anatomía del paciente. El puente de la nariz, la oreja, el occipital 

y el maléolo no tienen tejido subcutáneo (adiposo) y estas úlceras 

pueden ser poco profundas. Las úlceras de categoría/estadio IV 

pueden extenderse al músculo y/o a las estructuras de soporte (por 

ejemplo, la fascia, tendón o cápsula de la articulación) pudiendo 

provocar la aparición de una osteomielitis u osteítis. El hueso/músculo 

expuesto es visible o directamente palpable” (13) 

2.3. Localización de Sitios Anatómicos más Vulnerables. 

Sacro, talón. maléolos externos., glúteos, trocánteres, escápulas, 

isquion, región occipital, codos. 

2.4. Factores De Riesgo:  

2.4.1. Factores Internos o Fisiológicos:  

✓ Estado físico: - Edad:  

La piel pierde fibras elásticas y su vascularización es menos rica. A 

mayor edad, mayor es el riesgo de úlceras por presión.” 

✓ Lesiones cutáneas:  

Edema, sequedad de piel, falta de elasticidad, piel fría, capacidad de 

sudar deteriorada, arrugas (fuerzas tangenciales).” Trastorno en el 

transporte de oxígeno: vascular, edema, anemia. 

✓ Deficiencias nutricionales:  

“Por defecto (atrofia muscular y la pérdida de tejido subcutáneo) o por 

exceso.” 

✓ Movilidad: - Capacidad física:  

Al pasar los años disminuye.  
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✓ Deficiencias motoras:  

Condicionan a la inmovilidad prolongada. 

✓ Deprivación neurosensorial:  

“La afectación de la agudeza visual y auditiva predisponen a caídas, 

inmovilización.” 

✓ Deficiencias sensoriales:  

Pérdida de la sensación dolorosa, hormigueo. 

✓ Alteración del estado de conciencia:  

Conllevan a inmovilidad prolongada.  

✓ Actividad: Postración  

✓ Incontinencia (urinaria y/o intestinal)  

2.4.2. Factores Externos:  

✓ Derivados del tratamiento:  

➢ Inmovilidad impuesta por determinadas terapias o procedimientos: 

Dispositivos/aparatos, tracciones, respiradores.” 

➢ Tratamientos o Fármacos de acción inmunosupresora.  

➢ Sondajes con fines diagnósticos y/o terapéuticos: Sondaje vesical, 

nasogástrica.” 

✓  Derivados de los cuidados y de los cuidadores: 

➢ “Sujeción mecánica: impide los movimientos y cambio de posición 

“(14) 
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2.5. Intervenciones de enfermería en la Úlceras por Presión:  

✓ Valoración de riesgo UPP 

✓ Utilizar una herramienta de valoración de riesgo (según escala de 

Norton)  

✓ Recepción del paciente e ingreso al servicio de hospitalización  

✓ Informar al paciente y/o familia de las situaciones de riego que 

pueden desencadenar una UPP.  

✓ Realizar la valoración inicial de ingreso, según la escala de 

Norton, de acuerdo a los cinco aspectos considerados  

✓ Registrar el resultado de la valoración 

✓ Reevaluación periódica (cada 48-72 horas), en caso de no 

observarse cambios relevantes según evolución de pacientes  

✓ Reevaluación diaria en pacientes de alto riego. 

2.6. Control de las Úlceras por Presión: 

✓ Realizar lavado de manos correctamente y aplicar las medidas de 

bioseguridad”. 

✓ Preparar psicológicamente al paciente. 

✓ “Realizar ejercicios pasivos, teniendo en cuenta la condición 

hemodinámica del paciente.” 

✓ “En caso se presente las UPP, identificar el grado y realizar la 

curación de acuerdo a la guía de procedimiento.” 

✓ “Asegurar la ingesta de líquidos y dieta hiperproteica. La dieta del 

paciente con ulcera por presión deberá caracterizar el aporte 
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mínimo de líquidos, calorías, proteínas, minerales. vitaminas A; B; 

C, ácido fólico y Zinc.” 

✓ Educar al paciente y familia reforzando medidas preventivas (15) 

2.7. Prevención de las úlceras por presión  

“Conociendo los factores que inciden en la aparición de las úlceras por 

presión y sus complicaciones, prevenir su aparición es nuestro principal 

objetivo.  Al momento de enfrentarnos a la atención de un paciente, 

independiente de la patología, se debe realizar una valoración integral 

e individualizada, que considere las características que le son propias, 

tales como enfermedades asociadas y factores de riesgo”. (16) 

Un bajo índice de aparición de úlceras por presión es sinónimo de buen 

trabajo del equipo de salud, en la cual están implicados tanto el 

personal de salud, como el propio paciente y sus familiares, a los cuales 

se deberá prestar todo nuestro apoyo y enseñanza adecuada de las 

técnicas a aplicar. Existen distintas maneras de prevenir los efectos de 

la presión sobre la superficie corporal; la más importante son los 

cambios posturales programados, así como los colchones de presión 

variable o de flotación seca, pero en ningún caso sustituyen los cambios 

posturales del paciente.” 

“Además, se deben administrar dietas equilibradas y ricas en líquidos, 

mantener una correcta higiene corporal y un adecuado estado 

ambiental de la habitación. La aparición de una UPP es considerada un 

indicador de la calidad de atención, por lo cual la gestión del cuidado 

del paciente debe centrarse en su prevención” (16) 
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2.8. Pasos básicos en la Valoración de riesgos de Úlceras por 

Presión:  

✓ Evaluación al ingreso de todo paciente:  

“Identificar el riesgo de presentar Úlceras por presión basada en 

valoración de los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos, definida 

en las escalas de valoración de Riesgo. (escala Norton) esta evaluación 

inicial se debe de estimar el riesgo de desarrollar una UPP” (17) 

✓ Reevaluar periódicamente el riesgo:  

“La complejidad y gravedad de los pacientes ingresados precisa de la 

evaluación periódica del grado de riesgo potencial de desarrollo de las 

UPP.  La evaluación periódica da, la oportunidad de ajustar, y adaptar, 

las acciones de prevención en base a las necesidades del paciente”  

✓ Inspeccionar la piel diariamente:  

En los pacientes pertenecientes a grupos de riesgo, tras la evaluación 

inicial y con una puntuación baja (según la escala mencionada), es 

imprescindible realizar una inspección diaria de toda la piel, desde la 

cabeza hasta los pies. Con especial cuidado en las áreas de máximo 

riesgo para el desarrollo de Úlceras Por Presión tales como occipital, 

sacro, trocánteres, talones, maléolos, etc.” 

✓ Control de la humedad:  

“La piel húmeda es propicia para la aparición de ras, es más frágil, y 

con tendencia a erosionarse más fácilmente. Hay que limpiarla de 

forma regular y siempre que esté sucia con un producto que no irrite la 

piel. En los pacientes con incontinencia se utilizarán pañales de un 

material que absorba la humedad y mantenga seca la piel.” 
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✓ Optimización de la nutrición e hidratación: 

La evaluación de los pacientes en riesgo de desarrollar úlceras por 

presión se debe de incluir una revisión y evaluación de su situación 

nutricional y del balance hídrico diariamente.” 

✓ Minimizar la presión según el grado de estratificación del 

riesgo:  

Una de las preocupaciones y ocupaciones más importantes es la de 

reducir la presión, especialmente sobre los relieves óseos. Los 

pacientes con movilidad limitada son los que están en mayor riesgo 

para el desarrollo de estas lesiones. Los cambios posturales de los 

pacientes disminuyen el riesgo de Úlceras por Presión” (18) 

3. Definición de la Escala de Norton: 

Es la primera descrita en la literatura, y fue desarrollada en 1962 por 

Norton, McLaren y Eaton-Smith, en el curso de una investigación sobre 

pacientes geriátricos. A partir de esa fecha la Escala de Norton ha 

alcanzado una importante difusión en todo el mundo. Esta escala 

considera cinco parámetros: estado mental, incontinencia, movilidad, 

actividad y estado físico, es una escala de forma que una menor 

puntuación indica mayor riesgo. En su formulación original, su 

puntuación de corte eran los 14, aunque posteriormente, en 1987, 

Norton propuso modificar el punto de corte situándolo en 16. Escala 

utilizada para valorar el riesgo que tiene una persona de desarrollar 

úlceras por presión con el objeto de poder determinar un plan de 

cuidados preventivos” (19) 

4. Generalidades: 

“La aplicación de la Ley Ni 30224 que crea el Sistema Nacional para la 

Calidad y el Instituto Nacional de Calidad que tiene por finalidad 

promover y asegurar el cumplimiento de la Política Nacional para la 
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Calidad con miras al desarrollo y la competitividad de las actividades 

económicas y la protección del consumidor. El Sistema se rige por los 

siguientes principios: Armonización, no obstaculización comercial, trato 

nacional, nación más favorecida, participación, transparencia, 

seguridad y sostenibilidad y eficiencia. (30244)” 

“El Decreto Supremo No 046-2014-PCM aprueba la Política Nacional 

para la Calidad, como una herramienta de política pública fundamental 

para guiar de manera clara y con visión de largo plazo la 

implementación, desarrollo y gestión de la infraestructura de la calidad 

en el Perú. Se sustenta en los siguientes principios: articulación y 

coordinación, transparencia, sostenibilidad, eficiencia y eficacia, 

enfoque orientado al ciudadano, imparcialidad y equidad, armonización 

y no obstaculización comercial. Por tanto, El objetivo de la Política 

Nacional de Calidad es contribuir a la mejora de la competitividad de la 

producción y comercialización de bienes y/o servicios, coadyuvando a 

que las personas tengan una mejor calidad de vida y al desarrollo 

sostenible, a través de Ya orientación y articulación de acciones 

vinculadas al desarrollo, promoción y demostración de la calidad. En 

ese sentido, los servicios de salud no aplican el principio de producción 

y comercialización de bienes, sin embargo, deben darle mayor énfasis 

a la mejora de la calidad de los servicios” (19). 

5. Terminología: 

✓ Gestión de Riesgos: 

“ Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a 

una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que 

incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo 

y mitigación de riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias 

incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los 
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efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las 

consecuencias de un riesgo particular.” 

✓ Humanización: 

Es un enfoque integral que, coherente con los valores institucionales 

en un marco de derechos, está centrado en el Asegurado, para 

brindarle, de manera oportuna y segura, con calidad, calidez, empatía 

y adecuada comunicación, las prestaciones económicas, sociales y 

sanitarias, y lograr la satisfacción del Asegurado y de nuestros 

Colaboradores.” 

✓ Humanizar: 

“ Es brindar un trato digno, coherente con los valores del ser humano y 

respetando sus derechos.” 

✓ Humanización de la Atención: 

“ Es orientar la actuación de nuestros Colaboradores hacia el servicio del 

Asegurado, considerándolo como un todo y tratando de ofrecerle una 

asistencia integral con calidad y calidez, que responda a las 

dimensiones: psicológica, biológica, social y espiritual.” 

✓ Acción de Enfermería: 

 “Propiedad o atributo complejo de las personas formadas y entrenadas 

como enfermeras que capacitan para conocer y ayudar a los demás a 

conocer su demanda de autocuidado terapéutico y para ayudar a los 

demás a controlar el ejercicio o el desarrollo de su acción de 

autocuidado o de cuidado dependiente” (20) 

✓ Calidad de la Atención: 

“Conjunto de actividades que realizan los establecimientos de salud y 

los servicios médicos de apoyo en el proceso de atención, desde el 
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punto de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos deseados 

tanto por los proveedores como por los usuarios, en términos de 

seguridad, eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario”. (21) 

C. HIPÓTESIS  

 Hipótesis general:  

 Existe relación entre el nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería y el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021. 

 Hipótesis Nula: Ho: “No existe una relación directa y significativa entre 

el nivel de conocimiento del profesional de enfermería y el riesgo de 

úlceras por presión, de los usuarios de emergencia del Hospital Base 

III Juliaca, 2021.” 

Hipótesis Alterna: H1: Probablemente existe una relación directa y 

significativa entre el nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería y el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021.” 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES: 

1. VARIABLES : 

✓ VARIABLE 1 

Nivel de conocimiento  

✓ VARIABLE 2 

Riesgo de Úlceras por Presión 

2. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS: 

2.1. Nivel de Conocimiento. “Son el conjunto de nociones e informaciones 
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que refiere tener el profesional de enfermería sobre el riesgo de úlceras 

por presión.” 

a. Cambios Posturales: (Puntuación 2pts) 

“Realizar cambios posturales, (utilizar reloj de cambios posturales para 

la prevención de UPP)”. 

b. Cuidados de la Piel: (Puntuación 3pts) 

“Mantener la ropa del usuario limpio, seca, y las sabanas, soleras lisas, 

sin dobleces, ni objetos que produzcan presión sobre la piel del 

paciente”  

c. Manejo del Escaso de humedad: (Puntuación 3pts) 

✓ Evaluar el estado de la piel:  sequedad escoriaciones, eritema, 

maceración, fragilidad, temperatura e induración, sensación de 

picor o dolor y prominencias Oseas (sacro, talones, tobillos, codos,) 

para identificar precozmente signos de lesión Identificar los factores 

de riesgo como incontinencia urinaria, deposiciones liquidas, etc.; 

para actuar disminuyendo o evitando el contacto con la piel.” 

✓ Para el baño del paciente, utilizar agua tibia jabón de glicerina en 

la higiene diaria y realizar el secado meticuloso sin fricción.” 

✓ Usar cremas hidratantes si el paciente tiene la piel muy seca (no 

utilizar: colonias, alcohol, talco)”  

d. Manejo de la Presión: (Puntuación 7pts) 

“Utilizar almohadas, cojines y otros para proporcionar efecto de 

puente por enzima y debajo de la zona de riesgo y/o zonas de 

presión, de modo que el área afectada no toque la superficie de la 

cama Utilizar colchón anti escaras (para disminuir la presión en sitios 
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susceptibles, extendiendo la superficie de apoyo, disminuyendo el 

peso del paciente)” (22) 

➢ “Puntuación del instrumento de evaluación del nivel de 

conocimiento del profesional de enfermería con respecto al riesgo 

de úlceras por presión de los usuarios de emergencia del Hospital 

Base III Juliaca, 2021. Siendo la Puntuación de escala:” 

✓ Cuestionario: Nivel de conocimiento 

  11 a 15 = Alto 

  6 a 10 = Medio 

  1 a 5 = Bajo 

 

2.2. Riesgo de Úlceras por Presión: “Escala de Norton que permite 

evaluar el riesgo de úlceras por presión en pacientes hospitalizados.” 

a) Condición física:(Puntuación 4 pts.) 

Paciente con buena condición física: “es aquel que tiene un buen 

estado nutricional e hídrico, se entiende este como el volumen y 

tolerancia de la dieta. Tiene cubierta las necesidades mínimas diarias 

y no tienen deficiencias nutricionales. Tiene una constricción física 

normal que puede ser:” 

➢ Comer siempre la dieta pautada.  

➢ Llevar nutrición enteral o parenteral adecuada.  

➢ Está en ayuna menos de 3 días para prueba diagnóstica, 

intervención quirúrgica o causa similar.  
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Paciente con regular condición física:  

Aquel en el que el volumen o tolerancia de su nutrición diaria son 

ocasionalmente deficitaria.  

Paciente con condición física pobre:  

Es aquel paciente que no tiene cubiertas sus necesidades nutricionales 

e hídricas mínimas diarias y tiene deficiencias anteriores conocidas 

(hipovitaminosis, hipoproteinemia, entre otros). Pueden presentar 

sobrepeso, caquexia y normo peso. Puede ser por:” 

✓ Temperatura corporal: de 37. 5º C a 38ªC  

✓ Hidratación: Ligeros edemas, piel cerca y escamosa. Lengua seca 

y pastosa.  

✓ Dejar diariamente parte de la dieta oral (platos proteicos).  

✓ Tener un aporte deficiente de líquidos orales o parenterales. 

✓ Por intolerancia digestiva crónica mantenida: diarrea/vomito  

Paciente con condición física muy mala:  

No tiene ingesta oral, es aquel paciente que no tiene cubiertas sus 

necesidades nutricionales e hídricas mínimas diarias y además tiene 

desnutrición previa comprobada exámenes de laboratorio (albumina < 

30mg. Proteína menor de 60 mg) y pérdida de peso (hipovitaminosis, 

hipoproteinemia) no tener ingesta oral, enteral, parenteral por cualquier 

causa por más de 72 horas, temperatura > 38. 5º C o < 35. 5º C.”  

b) Estado mental: (Puntuación 4 pts.) 

Paciente orientado:  

Aquel paciente orientado y consciente: 
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✓ Puede realizar autocuidado.  

✓ Podemos realizar educación sanitaria para la prevención del riesgo.  

Paciente apático:  

Aquel que tiene disminuida la orientación en el tiempo y espacio: 

✓ Se encuentra desorientado  

✓ No puede realizarse autocuidado.  

✓ No se puede realizar educación sanitaria.  

Paciente confuso (letárgico):  

✓ Paciente que no está orientado en tiempo y espacio.  

✓ No obedece órdenes verbales, pero responder algún estimulo.  

✓ Tiene el mismo valor que el paciente hipercinético por agresividad 

o irritabilidad.  

Paciente inconsciente o comatoso:  

Es aquel paciente que tiene perdida de consciente y de sensibilidad.  

✓ No responde a ningún estímulo, puede ser paciente sedado.  

c) Actividad: (Puntuación 4 pts.) 

Paciente que deambula: “Paciente que camina de manera autónoma 

y activada completa.” 

Paciente que camina con ayuda: “Tiene alguna limitación para 

deambular y algunas veces requiere ayuda externa para ayudar 

(soporte humano, bastón o muleta).” 
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Paciente en silla/ cama: “Paciente no puede deambular socio 

(necesita de silla o andador) siempre necesita ayuda.” 

Paciente postrado o encamado: “No puede deambular está en cama 

las 24 horas, puede tener periodos cortos de sedación.” 

d) Movilidad: (Puntuación 4 pts.) 

Paciente con movilidad total: “Paciente que tiene un grado de 

autonomía total.” 

Paciente con movilidad disminuida: “Paciente que tiene una ligera 

limitación que aumenta el tiempo de inmovilidad por procedimientos 

terapéuticos, sondas nasogástricas, invasivos, cateterización venosa o 

vesical, férulas y yesos). No necesita ayuda para movilización.” 

Paciente con movilidad muy limitada: “Es aquel paciente que tiene 

una limitación importante tanto por causas externas (procedimientos 

terapéuticos invasivos, sonda nasogástrica, cateterización venosa o 

vesical, drenaje, férulas, yesos u otros) como por causa propia 

(desorden del cerebro vascular, amputación de miembros inferiores sin 

prótesis, paraplejia), que le produce un aumento del tiempo de 

inmovilidad. Siempre necesita ayuda para cambiar de posición.” 

Paciente inmóvil o postrado: “Paciente que tiene disminuida el 

máximo de su movilidad y siempre necesita ayuda de agentes externos 

para moverse, es completamente dependiente.” 

e) Incontinencia: (Puntuación 4 pts.) 

Paciente que tiene control: “Paciente con control de esfínteres, puede 

ser portador de catéter vesical permanente.” 

Paciente con incontinencia ocasional: “Aquel que tiene el reflejo de 

cualquier de los esfínteres alterados. Puede llevar un colector urinario.” 
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Paciente con incontinencia urinaria: “Paciente que no tiene el control 

del esfínter vesical.” 

Paciente con incontinencia urinaria y fecal: “Aquel paciente que no 

tiene el control de ningún esfínter”.   

➢ “Puntuación del instrumento de evaluación del riesgo de úlceras por 

presión de los usuarios de emergencia del Hospital Base III Juliaca, 

2021. Siendo la Puntuación de escala de NORTON.” 

5 – 11      = Alto 

12- 14     = Evidente riesgo de úlceras en posible formación. 

15 – 20   = Bajo 
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CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación es de tipo Básica, no experimental, de enfoque 

cuantitativo, descriptivo, diseño correlacional y transversal. 

B. PROCEDIMIENTO: 

✓ Aprobación del proyecto de investigación por la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, segunda 

especialidad.” 

✓ Se Coordinó con la Gerencia de la Red Asistencial Juliaca- EsSalud, 

para la aplicación del presente proyecto de investigación en el 

servicio de emergencia del Hospital Base III Juliaca 2021, cuyas 

variables de investigación son: Nivel de conocimiento del Profesional 

de Enfermería y el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021.” 

✓ Se solicitó el permiso al director del Hospital Base III Juliaca, para la 

aplicación de las encuestas referentes al nivel de conocimiento del 

profesional de enfermería y el riesgo de úlceras por presión, de los 

usuarios de emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021.” 
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✓ Los participantes firmaron el consentimiento informado descrito para 

la presente investigación. 

✓ Se recolectó la información de los instrumentos de evaluación  

✓ La información estadística se realizó en: SPSS 25, vs24 y el uso de 

los siguientes estadígrafos: Tablas de distribución de frecuencias 

(absoluta y porcentual), gráficos estadísticos, desviación estándar, 

varianza, asimetría, kurtosis, tendencia central (media aritmética, 

mediana, moda), medidas de dispersión (varianza, desviación 

media, coeficiente de variabilidad).La contrastación de la hipótesis 

general de la investigación se realizó mediante la r de Pearson para 

investigaciones correlacionales, con un nivel de significancia del 

O.05%.” 

✓ Se elaboró el informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO: 

El Hospital Base III Juliaca , se ubica en el distrito de Juliaca, provincia 

San Román, departamento de Puno, con domicilio en la Avenida José 

Santos Chocano s/n , dentro de su oferta asistencial consigna a  I nivel 

de atención, por medio del Módulo de Atención Integral  en Salud 

(MAIS), el II y III nivel con las áreas de hospitalización : Emergencias, 

Unidad de cuidados intensivos, Neonatología, Medicina General y 

subespecialidades, cirugía y subespecialidades, Sala de Operaciones, 

Central de esterilización, Pediatría, gineco-obstetricia, área COVID19, 

área de procedimientos (electrocardiograma, gastroenterología, 

neumología, neurología).” 

El servicio de Emergencia se distribuye en tres áreas de atención que 

son: Consultorio de atención médica inmediata por especialidades, 

Trauma Shock y observación, para la atención de los usuarios se 
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realiza el traje de emergencia que permite la clasificación de grado de 

dependencia, según nivel de prioridad de atención (I, II, III, IV). 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

✓ La población estará constituida por 14 profesionales de Enfermería 

del Servicio De Emergencia Del Hospital Base III Juliaca, 2021 para 

la variable 1 (Nivel de conocimiento).” 

✓ La población estará constituida por 96 usuarios del servicio de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021 para la variable 2 

(Aplicación).” 

MUESTRA: 

✓ Variable 1 constituido por 14 profesionales de Enfermería del 

Servicio De Emergencia Del Hospital Base III Juliaca, 2021. 

✓ Variable 2, muestreo probabilístico, constituido por 77 usuarios con 

grado de dependencia II y III del servicio de emergencia del Hospital 

Base III Juliaca, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Unidad de Análisis:   

La unidad de análisis estuvo conformada por: Los profesionales de 

Enfermería del servicio de emergencia del Hospital Base III Juliaca, 

para valorar el nivel de conocimiento del riesgo de úlceras de presión 
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La unidad de análisis para identificar la aplicación estuvo constituida 

por usuarios del servicio de emergencia del Hospital Base III Juliaca., 

haciendo un total de 77 usuarios.” 

➢ Criterios de Inclusión: 

Se incluyó a los profesionales de enfermería que laboran en el 

servicio de emergencia del Hospital Base III Juliaca.” 

Se incluye a los usuarios que ingresen al área de observación del 

servicio de emergencia del Hospital Base III Juliaca, haciendo un 

total de 77 usuarios encuestados.” 

➢  Criterios de Exclusión:  

Se excluyó a las enfermeras de apoyo por 6 y/o 12 horas de 

permanencia bajo la modalidad de necesidad de servicio (Horas 

extras, horas RPCT) del servicio de emergencia del Hospital Base III 

Juliaca, 2021.” 

Se excluyo a los usuarios, que no se han derivados al área de 

observación del servicio de emergencia del Hospital Base III Juliaca, 

2021.” 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

1. MÉTODOS: 

  Método descriptivo y el método estadístico:  

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Técnicas Instrumentos Datos a observar 

  

Encuesta 

 

Cuestionario 

Valoración de la variable I: Nivel de 

conocimiento por parte del profesional de 

enfermería del servicio de emergencia del 

Hospital Base III Juliaca 2021.” 

 

Encuesta 

 

Escala 

Identificación de la variable II: Aplicación del 

riesgo de úlceras por presión del usuario del 
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servicio de emergencia del Hospital Base III 

Juliaca 2021.” 

 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Validación y confiabilidad del instrumento de la variable 1 (nivel de 

conocimiento) (23) 

✓ El cuestionario aplicado fue sometido a validez y confiabilidad, para la 

validez fue con la ayuda de expertos profesionales entre ellos son, dos 

enfermeras con especialidad en oncológica, una enfermera oncóloga 

con especialidad en Terapia Enterostomal y una enfermera con grado 

académico de doctora en salud pública; así como de un estadístico.” 

✓ “El estadístico de fiabilidad empleado, Alfa de Cronbach, revela que el 

instrumento empleado es fiable y hace mediciones estables 

consistentes.” 

Estadísticos de Fiabilidad 

 

 

El estadístico de validez empleado, Kaiser-Meyer-Elkin, revela que el 

instrumento empleado es válido (KMO>0,5).  

Estadísticos de Validez 

 

 

 

Validación y confiabilidad del instrumento de la variable 2 (Riesgo de 

Úlceras por Presión) 

La escala de Norton es aprobada por EsSalud con la DIRECTIVA Nº 010 - 

GG - ESSALUD – 2013, con la finalidad de estandarizar las acciones 

Chi-cuadrado aproximado 142,032

gl 12

Sig. 0,000

Prueba de Esfericidad de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser - Mayer - Olkin 0.824

Alfa de Cronbach N° de Elementos

0.81 15
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preventivas y curativas para mejorar la calidad y eficiencia de los cuidados 

prestados a los pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión 

desde una perspectiva integral e individualizada.” 

La validación de la escala de Norton se realiza con la técnica de Suert- 

Richardson (KR-20), en el sistema SPSS, vs 24, obteniéndose un 

coeficiente = 0,8000. La escala de Norton modificada fue desarrollada por 

el INSALUD en Madrid en 1998 y en ella se añade una definición operativa 

para cada uno de los términos de cada parámetro, intentando así aumentar 

la fiabilidad del observador. Valora 5 aspectos: Estado físico general, 

estado mental, actividad, movilidad e incontinencia. 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS: 

En el presente capitulo se presenta los resultados de la investigación. 

Mediante tablas estadísticas que a continuación se describe:” 

✓ Información general: Tabla N°1  

✓ Objetivos Especifico:  Tabla N° 2 y N° 3 

✓ Comprobación de la hipótesis: Tabla N° 4 – N° 9 
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TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BASE III JULIACA, 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

Del cuadro N° 01 se puede apreciar que la característica sociodemográfica 

de 14 Profesional de Enfermería del Hospital Base III Juliaca, 2021 es como 

se describe: El tiempo de servicio oscila entre los 5 y 10 años con un 35,7%, 

la edad se ubica entre los 41 y 50 años con un 57.1%; el género se 

encuentra representado por el sexo femenino en 78.6 % , su grado 

académico se ubica con las Licenciadas de Enfermería  en 57.1%, 

 

 

 

Tiempo 

 de Servicio 

Ítems N° % 

1 año 3 21,4 

5 años 5 35,7 

10 años 5 35,7 

20 a + 1 7,1 

Total 14 100,0 

Edad 

Ítems N° % 

25 - 40 años 3 21,4 

41 - 50 años 8 57,1 

51 - 60 años 3 21,4 

Total 14 100,0 

Género 

Ítems N° % 

Femenino 11 78,6 

Masculino 3 21,4 

Total 14 100,0 

Grado 

 Académico 

Ítems N° % 

Licenciada 8 57,1 

Especialista 4 28,6 

Maestría 2 14,3 

Total 14 100,0 
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TABLA N° 02 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL BASE III JULIACA- 2021 

 Fuente: Base de datos de las investigadoras 

Del cuadro N° 02, se puede apreciar que la variable nivel de conocimiento 

de riesgo de úlceras por presión que cuenta con cuatro dimensiones; de los 

14 profesionales encuestados, el 85.7% cuenta con nivel de conocimiento 

alto en tanto que el 14.3%. el nivel de conocimiento es medio; la media 

aritmética es 15.3 puntos, la mediana 3,00 puntos, moda de 3 puntos, 

desviación estándar de 0.363.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Conocimiento N° % 

Medio 
2 14,3 

Alto 
12 85,7 

Total 
14 100,0 
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TABLA N° 03 

 

RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE LOS USUARIOS DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL BASE III JULIACA, 2021. 

 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

Del cuadro N 03 se puede apreciar que la variable riesgo de úlceras por 

presión que cuenta con cinco dimensiones; de los 77 encuestados, el 64.94 

% cuenta con riesgo bajo de úlceras por presión en tanto que el 16.7% 

presenta riesgo alto de úlceras por presión, se tiene una media aritmética 

de 2,48 puntos, la mediana de 3 puntos, una moda de 3 puntos, una 

desviación estándar de 0.771.” 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de Úlceras por Presión N° % 

Alto 13 16,9 

Evidente riesgo de úlceras en 

posible formación 

14 18,2 

Bajo 50 64,9 

Total 77 100,0 
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TABLA N° 04 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y 

EL RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE LOS USUARIOS 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BASE III JULIACA, 2021. 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

La “r” de Pearson es 0,558, considerándose como correlación positiva 

media, concluyéndose que existe una correlación directa y significativa 

media entre el nivel de conocimiento del profesional de enfermería y el 

riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de emergencia del Hospital 

Base III Juliaca, 2021.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 Nivel de 

Conocimiento 

Riesgo de Úlceras 

Por Presión 

Nivel de 

Conocimiento 

Correlación de 

Pearson 

1 ,558* 

N 14 14 

Riesgo de 

Úlceras Por 

Presión 

Correlación de 

Pearson 

,558* 1 

N 14 77 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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“TABLA N° 05 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA CON LA CONDICIÓN FÍSICA EN EL RIESGO DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE LOS USUARIOS DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL BASE III JULIACA, 2021 

 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

La “r” de Pearson es 0,756, considerándose como correlación positiva 

fuerte, concluyéndose que existe una correlación directa y significativa 

fuerte entre el nivel de conocimiento del profesional de enfermería con la 

condición física en el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021.” 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 Nivel de 

Conocimiento 

Condición 

Física 

Nivel de 

Conocimiento 

Correlación de Pearson 1 ,756 

N 14 14 

Condición  

física 

Correlación de Pearson ,756 1 

N 14 77 
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TABLA N° 06 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA CON EL ESTADO MENTAL EN EL RIESGO DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE LOS USUARIOS DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL BASE III JULIACA, 2021 

 

 

Correlaciones Nivel de  

Conocimiento 

Estado  

Mental 

Nivel de 

Conocimiento 

Correlación de 

Pearson 

1 ,852 

N 14 14 

Estado mental Correlación de 

Pearson 

,852 1 

N 14 77 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

La “r” de Pearson es 0,852, considerándose como correlación positiva 

fuerte, concluyéndose que existe una correlación directa y significativa 

fuerte entre el nivel de conocimiento del profesional de enfermería con el 

estado mental en el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021. 
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TABLA N° 07 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA CON LA ACTIVIDAD EN EL RIESGO DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE LOS USUARIOS DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL BASE III JULIACA, 2021 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

La “r” de Pearson es 0,484, considerándose como correlación positiva débil, 

concluyéndose que existe una correlación directa y significativa débil entre 

el nivel de conocimiento del profesional de enfermería con la actividad en 

el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de emergencia del Hospital 

Base III Juliaca, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones Nivel de  

Conocimiento 

Actividad 

Nivel de 

Conocimiento 

Correlación de 

Pearson 

1 ,484 

N 14 14 

Actividad Correlación de 

Pearson 

,484 1 

N 14 77 
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TABLA N° 08 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA CON LA MOVILIDAD EN EL RIESGO DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE LOS USUARIOS DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL BASE III JULIACA, 2021 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

La “r” de Pearson es 0,892, considerándose como correlación positiva 

fuerte, concluyéndose que existe una correlación directa y significativa 

fuerte entre el nivel de conocimiento del profesional de enfermería con la 

movilidad en el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones Nivel  

de   Conocimiento 

Movilidad 

Nivel de 

Conocimiento 

Correlación de 

Pearson 

1 ,892 

N 14 14 

Movilidad Correlación de 

Pearson 

,892 1 

N 14 77 



50 
 

TABLA N° 09 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA CON LA INCONTINENCIA   EN EL RIESGO DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE LOS USUARIOS DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL BASE III JULIACA, 2021 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

La “r” de Pearson es 1,000 considerándose como correlación positiva 

perfecta, concluyéndose que existe una correlación directa y significativa 

perfecta entre el nivel de conocimiento del profesional de enfermería con la 

incontinencia en el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones Nivel de 

Conocimiento 

Incontinencia 

Nivel de  

Conocimiento 

Correlación de Pearson 1 1,000 

N 14 14 

Incontinencia Correlación de Pearson 1,000 1 

N 14 77 
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B. DISCUSION: 

De los cuadros visualizados se deduce que existe una correlación directa y 

significativa media entre el nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería y el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021, al respecto son refrendados 

en la investigación realizada sobre el nivel de conocimiento y prácticas en 

la prevención de las úlceras por presión en las personas que cuidan del 

adulto mayor pertenecientes a PADOMI del Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco - Es salud Cusco, concluyeron que: El nivel de 

conocimientos de prevención de úlceras por presión de la gran mayoría (52, 

8%) de los cuidadores del adulto mayor pertenecientes a PADOMI presentó 

un conocimiento regular sobre aspectos generales y las dimensiones 

higiene, alimentación y movilización.” 

A su vez hay indicar que en el trabajo realizado en las úlceras por presión 

y medidas preventivas en pacientes en medicina interna, hospital general 

docente Riobamba, noviembre 2017- marzo 2018, concluyo que el personal 

de enfermería realiza parte de valoración al paciente, al identificar los 

principales factores de riesgo para el aparecimiento de una úlcera, pero no 

realiza la clasificación, utilización de escalas y registro según el grado de 

severidad, además no existe un formato específico para realizar dicho 

registro, el servicio cuenta con un protocolo de manejo y prevención de 

úlceras, pero este no es utilizado por el personal de enfermería, ya que no 

realiza todas las actividades encaminadas al manejo y prevención de 

úlceras por presión, mismas que contribuyen a reducir el riesgo de la lesión 

y por ende una recuperación rápida y satisfactoria en el paciente 

deambulatorio (25) 

Esta hipótesis se refuerza con el estudio, realizado sobre el conocimiento y 

las prácticas en la prevención y manejo de las úlceras por presión, en el 

personal enfermero del servicio de la unidad de cuidados intensivos del 

hospital Regional III Honorio Delgado. Arequipa, 2019, concluyendo que las 
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características sociodemográficas representan el 50% de las edades 

comprendidas entre los 26 a 36 años, 94.4% es de sexo femenino, 50% 

son casados y 77.8% son de Arequipa. Así mismo el 83.3% son nombrados, 

72.2% laboran de 1 a 10 años en el servicio de UCI y el 88.9% tienen título 

de especialista en UCI. el 72.2% tienen un buen nivel de conocimiento en 

manejo de UPP y el 27.8% presentó un nivel regular, el 83.3% del personal 

enfermero de UCI del HRHD presenta buenas prácticas en el manejo de 

UPP y el 16.7% regulares, siendo el coeficiente Rho de Spearman=0.001, 

se comprueba que sí hay una relación positiva y directa entre las variables 

de estudio.” 

Por tanto se puede apreciar que la variable de Nivel de conocimiento de 

riesgo de úlceras por presión que cuenta con cuatro dimensiones; de los 14 

profesionales  encuestados, el 85.7% cuenta con nivel de conocimiento alto 

en tanto que el 14.3% presenta un nivel de conocimiento medio ,se tiene 

una media aritmética de 15.3 puntos, una mediana de3,00 puntos, una 

moda de 3 puntos, el máximo puntaje obtenido fue 3 y el puntaje mínimo 2 

y una desviación estándar de 0.363.” 

Ahora podemos apreciar que la variable riesgo de úlceras por presión que 

cuenta con cinco dimensiones; de los 77 encuestados, el 64.94 % cuenta 

con riesgo bajo de úlceras por presión en tanto que el 16.7% presenta 

riesgo alto de úlceras por presión, se tiene una media aritmética de 2,48 

puntos, una mediana de3,00 puntos, una moda de 3 puntos, el máximo 

puntaje obtenido fue 3 y el puntaje mínimo 1 y una desviación estándar de 

0.771.” 

La hipótesis general concluye que existe una correlación directa y 

significativa media entre el nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería y el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021; a su vez podemos hacer 

referencia de la existencia de una correlación directa y significativa fuerte 

entre el nivel de conocimiento del profesional de enfermería con la 
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condición física, el estado mental, movilidad , incontinencia y débil con la 

actividad en el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de emergencia 

del Hospital Base III Juliaca, 2021.” 

Aseveración que se refuerza en el estudio denominado relación entre el 

nivel de conocimiento y cuidados Preventivos con una relación significativa 

de 0,05 de nivel de Conocimiento y Cuidados Preventivos de UPP en los 

profesionales de enfermería del Hospital I la Esperanza-Es salud, Trujillo 

2018.” (26) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES: 

PRIMERO : La característica sociodemográfica de 14 Profesional de 

Enfermería del Hospital Base III Juliaca, 2021 es como 

se describe: El tiempo de servicio oscila entre los 5 y 10 

años con un 35,7%, la edad se ubica entre los 41 y 50 

años con un 57.1%; el género se encuentra 

representado por el sexo femenino en 78.6 %, su grado 

académico se ubica con las Licenciadas de Enfermería 

en 57.1%, (Cuadro N°01).” 

SEGUNDO : La variable nivel de conocimiento de riesgo de úlceras 

por presión que cuenta con cuatro dimensiones; de los 

14 profesionales encuestados, el 85.7% cuenta con nivel 

de conocimiento alto en tanto que el 14.3% presenta un 

nivel de conocimiento medio, se tiene una media 

aritmética de 15.3 puntos, una mediana de3,00 puntos, 
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una moda de 3 puntos, el máximo puntaje obtenido fue 

3 y el puntaje mínimo 2 y una desviación estándar de 

0.363.   (Cuadro N°02)” “ 

TERCERO : La variable riesgo de úlceras por presión que cuenta con 

cinco dimensiones; de los 77 encuestados, el 64.94% 

cuenta con riesgo bajo de úlceras por presión en tanto 

que el 16.7% presenta riesgo alto de úlceras por presión, 

se tiene una media aritmética de 2,48 puntos, una 

mediana de3,00 puntos, una moda de 3 puntos, el 

máximo puntaje obtenido fue 3 y el puntaje mínimo 1 y 

una desviación estándar de 0.771. (Cuadro N°03)” 

CUARTO : Existe una correlación directa y significativa media entre 

el nivel de conocimiento del profesional de enfermería y 

el riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de 

emergencia del Hospital Base III Juliaca, 2021. (Cuadro 

N°04).” 

QUINTO  Existe una correlación directa y significativa fuerte entre 

el nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

con la condición física, el estado mental, movilidad, 

incontinencia y débil con la actividad en el riesgo de 

úlceras por presión, de los usuarios de emergencia del 

Hospital Base III Juliaca, 2021.” (Cuadro N°05, 

06,07,08,09)” 
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B. RECOMENDACIONES: 

1. A la entidad de la Red Asistencial Juliaca, para promover la 

implementación permanente de programas de capacitación que eleven 

y protocolicen los diferentes procedimientos e intervenciones del 

Profesional de Enfermería, siendo motivadas por medio de incentivos 

como son la entrega de certificados, compensación de jornadas 

laborales., implementación de pasantías locales, nacionales e 

internacionales, reconocimiento público al personal de enfermería que 

aplica adecuadamente las intervenciones de enfermería en favor de los 

usuarios externos.   

2. Al área de Calidad de la Red Asistencial Juliaca, para que realice la 

capacitación y orientación del manejo adecuado de las escalas que 

valoran los riesgos de peligros de los asegurados frente a la oferta de 

la atención en salud que la entidad promueve, en bien del logro de los 

indicadores de calidad, que conllevan a elevar el nivel de satisfacción 

del usuario interno y externo, que fortalecerá la Política de Calidad de 

la entidad. 

3. Al Sindicato Nacional de Enfermeras de EsSalud (SINESS) y al Colegio 

de Enfermeros, incluir en el plan anual de capacitaciones temas 

referentes a las competencias y capacidades profesionales que 

integran las intervenciones de enfermería por medio del uso de teorías 

y modelos filosóficos del profesional de enfermería que disminuya la 

incidencia de patologías adquiridas durante la estancia hospitalaria del 

usuario externo.  

4. A la jefa de Enfermeras del Hospital Base III Juliaca, para que incluye 

en su plan de trabajo jornadas de capacitación orientadas a las bases 

filosóficas del actuar de enfermería en bien de la salud de nuestra 

población, las cuales deben ser compensadas por medio de 

certificados, resoluciones de felicitación entre otros.  
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5. A las profesionales de Enfermería, fortalecer la atención con calidad y 

calidez humana que caracteriza las intervenciones de enfermería de 

forma holística e integral de nuestros apreciados usuarios.” 
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ANEXO N°1 

          FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Señor (a) (ita)  

Nos es grato saludarlo(a), somos egresadas de la Segunda Especialidad de 

Enfermería, mención Emergencia de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, estamos realizando un estudio para obtener 

datos referentes al: “Nivel de conocimiento del profesional de enfermería y el 

riesgo de úlceras por presión, de los usuarios de emergencia del Hospital 

Base III Juliaca, 2021””,con la finalidad de  encontrar la relación entre nivel de 

conocimiento del profesional de enfermería y el riesgo de úlceras por 

presión, de los usuarios de emergencia  y aportar para que futuras 

investigaciones busquen con la calidad de atención. Agradecemos que la 

información que nos proporcione sea los más verídica y objetiva posible, teniendo 

en cuenta que esta información será confidencial y no repercutirá en ningún 

aspecto de su vida laboral o personal, solo será usada para fines del estudio. 

Usted tiene derecho libre de participar o dejar el estudio cuando lo desee sin 

exponerse a represalias. Si accede a participar, el presente consta de dos 

cuestionarios, el primero valorar el nivel de conocimiento y el segundo para 

identificar el riesgo de la úlcera por presión en la evidencia, que requerirán un 

tiempo aproximado de llenado de 15 a 20 minutos. Si presenta alguna duda sobre 

estos, puede hacer preguntas durante su participación. Estamos agradecidas de 

antemano.  

Yo __________________________________________ identificada con 

DNI_____________, he leído el consentimiento informado y voluntariamente 

acepto participar del estudio: 

 

 _________________  

    FIRMA 
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ANEXO N°2 

           FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO 

“Nivel De Conocimiento Riesgo De Úlceras Por Presión Por El Profesional De 
Enfermería Del Servicio De Emergencia Del Hospital Base III Juliaca, 2021” 
PRESENTACIÓN:  
Buenos días, me encuentro realizando un estudio de investigación acerca de la 
“Nivel De Conocimiento Riesgo De Úlceras Por Presión Por El Profesional De 
Enfermería Del Servicio De Emergencia Del Hospital Base III Juliaca, 2021” para 
lo cual solicito su colaboración agradeciendo anticipadamente su participación.  

INSTRUCCIONES:  
A continuación, se le presentara a usted una serie de enunciados, para lo 
cual le pedimos que conteste a cada uno de ellos según sea conveniente, 
marcando con un aspa (X) cada pregunta.  
 
I. Datos Generales:  

1. Tiempo de Servicio: 
✓ 1 año    (    )  
✓ 5 años    (    )  
✓ 10 años   (   )  
✓ 20 a +   (   ) 

2. Edad:  
✓ 25-40   (   ) 
✓ 41-50    (   )  
✓ 51-60    (   )  
✓ 61 +    (   )   

3. Género:  
✓ Femenino   (   ) 
✓ Masculino   (   )  

4. Grado Académico:   
✓ Licenciada   (   )  
✓ Especialista   (   )   

II. Conocimiento del Riesgo de Úlceras por Presión: 
1. Las úlceras por presión consisten en:  

a) Lesiones dérmicas producidas por un virus.  

b) Lesiones contagiosas producidas por la picadura de un insecto.  

c) Lesiones producidas por el estrés.  

d) Es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y/o tejidos subyacentes, 

producida por la acción combinada de factores extrínsecos entre los que se 

destacan las fuerzas de presión, fricción y cizallamiento  

2.  ¿Cuáles son los factores de riesgo que se puede ver alterada la integridad de 

la piel?  

a) Presión, fricción  

b) Humedad  

c) Cizallamiento  

d) Todas  
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3. ¿Qué escala utiliza para valorar el riesgo que tiene una persona de desarrollar 

UPP?  

a) Norton ( )  

b) Braden ( )  

c) Otra ( ) Mencione…………… 

4.  En la limpieza y cuidados locales de la piel que elementos utiliza:  

a) Solo agua.  

b) Agua más jabón líquido  

c) Agua más hierbas, medicinales  

d) Agua, jabones y sustancias limpiadoras con bajo potencial irritativo sobre el 

PH de la piel.  

5.  ¿En qué parte del cuerpo Ud. Considera que se produce más úlceras por 

presión?  

a) Nariz, ojos, boca.  

b) Solamente los tobillos  

c) Cadera, espalda, hombros, talones, tobillos, codos, sacro, trocánter.  

d) Solamente la cadera.  

6.  La etapa I de la úlcera por presión es definida como piel intacta que presenta 

enrojecimiento que no palidece a la presión, normalmente se localiza encima de 

una prominencia ósea  

                   SI (  )                                       NO (    )  

7. Una úlcera por presión en etapa III es una pérdida total del espesor de la piel, 

puede incluir trayectos sinuosos o tunelizaciones  

                    SI (    )                                      NO (    )  

8. Las úlceras por presión, en la etapa IV, presentan pérdida total del espesor de los 

tejidos con exposición de hueso, tendón o músculos.  

                    SI (    )                                      NO (    )  

9.  Las almohadas auxilian en la prevención de la ulcera por presión.  

                 SI (    )                                      NO (    )  

10. La piel del paciente en riesgo para úlcera por presión debe permanecer limpia y 

libre de humedad.   

 SI (    )                                      NO (    )  

11.  Las medidas para prevenir nuevas lesiones no necesitan ser adoptadas 

continuamente cuando el paciente ya posee úlcera por presión.  

SI (    )                                       NO (    )  

12. Todo paciente que no deambula debe ser sometido a la evaluación de riesgo para 

el desarrollo de la úlcera por presión.   

                      SI (    )                                       NO (    )  

13.  Los pacientes y familiares deben ser orientados en cuanto a las causas y a los 

factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera por presión.   

                              SI (    )                                       NO (    )  

14.  Todo cuidado parar prevenir o tratar úlceras por presión no necesita ser 

registrado.   

                               SI (    )                                       NO (    )  

15.  El desarrollo de programas educacionales en la institución puede reducir la 

incidencia de la úlcera por presión.                   

        SI (    )                                      NO (    ) 
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ANEXO N°3 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO DE VALORACION DE ÚLCERAS POR 

PRESIÓN 

(ESCALA DE NORTON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del Puntaje del Nivel de Riesgo de UPP 

 

 

 

 

1 Alto 5 - 11

2 Evidente Riesgo de Úlceras en posible formación 12 - 14

3 Bajo 15 - 20

PUNTAJE

Buena 4

Regular 3

Pobre 2

Muy Mala 1

Orientado 4

Apático 3

Confuso 2

Inconsciente 1

Deambula 4

Deambula con ayuda 3

Cama/ Silla 2

Encamado 1

Total 4

Disminuida 3

Muy Limitada 2

Inmovil 1

Control 4

Incontinencia Ocasional 3

Urinaria 2

Urinaria-Fecal 1

VARIABLE

INSTRUMENTO DE VALORACION DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

(ESCALA DE NORTON)

Puntaje Obtenido

Condicion Fisica

Estado Mental

Actividad

Movilidad

Incontinencia
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ANEXO N°4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variables Dimension

es 

Indicadores ITEMS N de 

Preguntas 

Porcent

aje 

Escal

a 

Valor

ativa 

Instru

ment

o 

 

Variable N 

1Nivel de 

conocimient

o: Son el 

conjunto de 

nociones e 

informacion

es que 

refiere tener 

el 

profesional 

de 

enfermería 

sobre el 

riesgo de 

úlceras por 

presión. 

 

 

 

 

Cambios 

Posturales 

 

 

Las úlceras por 

presión consisten 

en 

Lesiones dérmicas producidas por un virus.  
 

 

2 

 

 

13 % 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 a 
15 = 

Alto 
 
6 a 

10 = 
Medi
o 

 
1 a 
5 =

 
Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuesti

onario 

del 

nivel 

de 

conoci

miento 

Contagiosas producidas por la picadura de un 

insecto.  

Lesiones producidas por el estrés.  

Es una lesión de origen isquémico localizada en la 

piel y/o tejidos subyacentes, producida por la 

acción combinada de factores extrínsecos entre 

los que se destacan las fuerzas de presión, fricción 

y cizallamiento 

Cuáles son los 

factores de riesgo 

que se puede ver 

alterada la 

integridad de la 

piel 

Presión, fricción  

Humedad 

Cizallamiento  

Todas  

 

 

 

 

Cuidados 

de la piel 

Qué escala utiliza 

para valorar el 

riesgo que tiene 

una persona de 

desarrollar UPP 

Norton ()  
 

 

 

3 

 

 

 

20 % 

Braden ()  

Otra () Mencione…………… 

En la limpieza y 

cuidados locales 

de la piel que 

elementos utiliza: 

Solo agua.  

Agua más jabón líquido  

Agua más hierbas, medicinales  

Agua, jabones y sustancias limpiadoras con bajo 

potencial irritativo sobre el PH de la piel.  

En qué parte del 

cuerpo Ud. 

Considera que se 

produce más 

úlceras por 

presión 

Nariz, ojos, boca.  

Solamente los tobillos  

Cadera, espalda, hombros, talones, tobillos, codos, 

sacro, trocánter.  

Solamente la cadera.  

 

 

Manejo 

del 

exceso de 

humedad 

La etapa I de la 

úlcera por presión 

es definida como 

piel intacta que 

presenta 

enrojecimiento 

que no palidece a 

la presión, 

normalmente se 

localiza encima de 

una prominencia 

ósea  

SI  

 

 

3 

 

 

 

20% 

NO 

Una úlcera por 

presión en etapa 

III es una pérdida 

total del espesor 

de la piel, puede 

incluir trayectos 

sinuosos o 

tunelizaciones 

SI 

NO 

Las úlceras por 

presión, en la 

etapa IV, 

presentan pérdida 

total del espesor 

SI 

NO 
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de los tejidos con 

exposición de 

hueso, tendón o 

músculos 

 

 

 

 

Manejo de 

la presión 

Las almohadas 

auxilian en la 

prevención de la 

ulcera por 

presión.  

SI  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

47% 

NO 

La piel del 

paciente en riesgo 

para úlcera por 

presión debe 

permanecer limpia 

y libre de 

humedad 

SI 

NO 

Las medidas para 

prevenir nuevas 

lesiones no 

necesitan ser 

adoptadas 

continuamente 

cuando el 

paciente ya posee 

úlcera por 

presión. 

SI 

NO 

Todo paciente que 

no deambula debe 

ser sometido a la 

evaluación de 

riesgo para el 

desarrollo de la 

úlcera por 

presión.   

SI 

NO 

Los pacientes y 

familiares deben 

ser orientados en 

cuanto a las 

causas y a los 

factores de riesgo 

para el desarrollo 

de la úlcera por 

presión.   

SI 

NO 

Todo cuidado 

parar prevenir o 

tratar úlceras por 

presión no 

necesita ser 

registrado 

SI 

NO 

El desarrollo de 

programas 

educacionales en 

la institución 

puede reducir la 

incidencia de la 

úlcera por presión 

SI 

NO 

Variable N 2 

Aplicación: 

 Evalúa el 

riesgo de 

úlceras por 

presión de 

2.1 

Condición 

física 

2.1.1 Valora la 

condición física 

del usuario 

externo 

Buena  

4 

 

19% 

 

Escala 

de 

Medició

n: 

Ordinal 

Índices: 

 

 

 

Regular 

Pobre 

Muy Mala 

2.1.2 Valora el 

estado mental 

Orientado 

Apático 
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pacientes 

hospitalizad

os 

2.2 

Estado 

Mental 

del usuario 

externo 

Confuso  

4 

 

19% 

 

Alto= 5 

a 11 

pts. 

 

Evident

e 

riesgo 

de 

úlceras 

en 

posible 

formaci

ón = 12 

a 14 pt 

Bajo = 

15 a 20 

pts. 

 

Lista 

de 

cotej

os 

de 

Nort

on 

Inconsciente 

2.3 

Actividad 

2.3.1 Identifica la 

actividad del 

usuario externo 

Deambula  

4 

 

19% 

Deambula con ayuda 

Cama/silla 

Encamado 

2.4 

Movilidad 

2.4.1 Valora la 

movilidad del 

usuario externo 

Total  

4 

 

19% 

Disminuida 

Muy limitada 

Inmóvil 

2.5 

Incontine

ncia 

2.5.1 Valora la 

incontinencia del 

usuario externo 

Control  

4 

 

24% 

Incontinencia/ ocasional 

Urinaria 

Urinaria – Fecal 

Variable 3: 

Característic

as 

sociodemogr

áficas 

 

Tiempo 

servicio edad 

1 año (    )  

4 

 

33 % 

 

 

 

Escala 

nomin

al 

 

 

 

Cuesti

onario 

nomin

al 

5 años (    ) 

10 años (    ) 

20 años (    ) 

 

Edad 

25 a 40 años (    )  

4 

 

33 % 

41 a 50 años (    ) 

51 a 60 años (    ) 

61 a más años (    ) 

Genero Masculino (    ) 2 17 % 

Femenino (    ) 

Nivel de 

Instrucción 

Licenciado (    ) 2 17 % 

Especialista (    ) 
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ANEXO N° 05 TURNITIN 
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