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RESUMEN 

La presente investigación titulada Factores relacionados con el 

Riesgo de Úlceras por presión en los pacientes hospitalizados en la 

Unidad de Cuidados intensivos del Hospital Antonio Lorena Cusco 

2014, estudio de tipo descriptivo, de correlación, prospectivo y 

transversal. El objetivo general fue Identificar los factores 

relacionados con el riesgo de úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados en cuidados intensivos. Se aplicó una guía de 

observación a 30 pacientes; donde se obtuvo como resultado que el 

63.3% fue femenino, y un 36.7% masculino, el 53.3% fluctuaba entre 

las edades de 21 a 45 años. El 53.3% se encontraba en un grado de 

dependencia III, y un 46.7% en un grado de dependencia IV, se 

obtuvo que el 50% tuvo un riesgo elevado de desarrollar úlceras por 

presión. En pacientes con un Grado de dependencia III existe riesgo 

de desarrollar úlceras por presión (68.8%), mientras que en pacientes 

con dependencia Grado IV existe un riesgo elevado de desarrollar 

úlceras por presión (85.7%) al aplicar la prueba estadística Chi-

Cuadrado existe asociación estadística entre el grado de dependencia 

y la valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión, también 

existeasociación estadística entre la nutrición parenteral, el uso de 

Sonda Foley y los irritantes químicos  la valoración del riesgo de 

desarrollar úlceras por presión. De acuerdo a la Prueba Estadística de  

Chi Cuadrado existió Significancia entre la edad, género y el riesgo de 

desarrollar úlceras por presión, a mayor edad mayor riesgo de 

desarrollar úlceras por presión, y el género masculino tiene mayor 

riesgo de desarrollar úlceras por presión.   
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ABSTRACT 

 

This research entitled Factors related to the presence of pressure 

ulcers in patients hospitalized in the Intensive Care Unit of Hospital 

Antonio Lorena Cusco 2014, had as its overall objective to identify 

factors associated with pressure ulcers in patients hospitalized in 

intensive care. The study is descriptive, correlation, prospective and 

cross in a population of 30 patients, data collection was through 

observation.Population was 63.3 % female and 36.7 % were male , 

the majority of the population fluctuated between the ages of 21-45 

years, 53.3 % ; 30% between the ages of 46 years and 16.7 % more 

patients under 20 years of age. 53.3 % were in a degree of 

dependency III, and 46.7% in the IV dependence, we found that 50% 

had a high risk of developing pressure ulcers; 40% risk where there 

was an assessment and 10 % had a low risk for developing pressure 

ulcers. In patients with grade III dependence a risk of developing 

pressure ulcers (68.8 %), while in patients with Grade IV dependence 

there is a high risk of developing pressure ulcers ; thus obtained a 

85.7 % , by applying the statistical test Chi -Square statistical 

association between the degree of dependence and risk assessment 

for pressure ulcers exist, we also exists statistical association between 

parenteral nutrition, use of Foley catheter and chemical irritants 

assessing the risk of developing pressure ulcers . According to the 

statistical test Chi Square significance existed between age and 

gender and the risk of developing pressure ulcers, the older higher risk 

of developing pressure ulcers, and male gender are at greater risk of 

developing pressure ulcers. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada Factores relacionados con el Riesgo de Úlceras por 

presión en los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados intensivos 

del Hospital Antonio Lorena Cusco 2014; objetivo de este trabajo fue 

determinar los factores que se relacionan a la disminución de úlceras por 

presión; así como las medidas aplicadas por los enfermeros enla prevención 

de úlceras por presión en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos, 

con el propósito de proporcionar información actualizada al personal de 

enfermería quelabora en la unidad de cuidados intensivos y con la finalidad 

de promover la elaboración de protocolos o guías de procedimientos, así 

como programas de educación continua orientada adisminuir el riesgo a 

presentar úlceras por presión, promover la adopción de 

conductasfavorables, estableciendo un plan de intervención de enfermería 

con un enfoque preventivo. 

La aparición de las úlceras por presión constituye uno de los principales 

problemas con el quese enfrenta el personal de enfermería al proporcionar 

cuidados. En el servicio de Unidad de Cuidados  Intensivos; es muy 

frecuente ver pacientes postrados; dependientes de tipo IV; los cuales están 

limitados en sus movimientos, por lo cual están predispuestos a contraer 

complicaciones como; Neumonías, Ulceras por presión; entre otras, por lo 

cual es importante estudiar sobre las medidas preventivas y factores de 

riesgo que podrían evitar dichas complicaciones. Siendo una actividad 

importante de enfermería el mantener la integridad cutánea de pacientes 

postrados.  

En el presente trabajo, se realizará un estudio sobre los factores que se 

relacionan con las úlceras por presión en los pacientes hospitalizados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Antonio Lorena Cusco de enero 

a marzo del 2014, la presencia de úlceras por presión frecuentemente 

suelen agravar el pronóstico de los pacientes hospitalizados, representando 
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una fuente de sufrimientoañadido, elevando el riesgo de infecciones, 

prolongando la estancia hospitalaria eincrementando los costos. Detal 

manera que se fomente en las enfermeras el uso de las escalas valorativas 

que permitan mejorar la calidad del cuidado y por ende la salud de las 

personas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

En los últimos años se ha observado que las personas que acuden a los 

servicio de salud, por dolencias que ameritan una hospitalización 

prolongada, adquieran algunas complicaciones que deterioran su salud y 

generan preocupación e incrementan los costos hospitalarios. Las 

ulceras por presión son una complicación que se presenta en las 

personas hospitalizadas, debido a una movilización inadecuada de 

diversas partes del cuerpo que dañan la continuidad de la piel. 

Las úlceras por presión son regiones circunscritas de tejido blando 

infartado que se forman cuando la presión que se aplica a la piel con el 

paso del tiempo es mayor que la presión de oclusión capilar normal. Los 

enfermos graves tienen menor presión de oclusión capilar y tienen mayor 

riesgo de presentar este tipo de ulceraciones. El signo inicial de presión 
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es la aparición de eritema a causa de hiperemia reactiva, la cual suele 

resolverse en menos de una hora. Pero cuando la presión no se alivia, se 

origina isquemia hística o anoxia. Los tejidos cutáneos se rompen o 

dañan, lo que produce destrucción progresiva y necrosis de los tejidos 

blandos subyacentes. Generando una úlcera por presión la cual es 

dolorosa y tarda mucho en sanar. (1) 

La Organización Mundial de la Salud utiliza la incidencia de las úlceras 

por presión como uno de sus indicadores, para evaluar la calidad 

asistencial de la red hospitalaria de un país. (2) 

Es así que un estudio realizado en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins – Lima, encontraron que las tasas obtenidas de los 

indicadores de calidad fueron: úlceras por presión (13,7%), neumonía por 

VM (13,5%), reintubaciones (10,65%), infecciones por CVC (9,7%), 

infecciones por SF (5,45%), extubaciones accidentales (3,68%), 

neumotórax (2,86%), constituyendo un dato importante para analizar el 

servicio presentado. (3) 

Se estima que el 95% de las úlceras por presión son evitables, es 

fundamental la prevención basada fundamentalmente una observación 

constante que ayudan a predecir la afectación de los tejidos, ya que la 

prevalencia que se presenta es del 7% a las tres semanas de la 

hospitalización, y el 71% de los casos se presentan en mayores de 71 

años. (4) 

 

Las úlceras por presión constituyen un tipo especial de lesiones 

causadas por un trastorno de irrigación sanguínea y nutrición tisular 

como resultado de una presión prolongada sobre prominencias óseas o 

cartilaginosas. Las lesiones no solo se producen en posición supina, sino 

también en los pacientes confinados a la silla de ruedas. Como el 

mecanismo primordial es la presión, es preferible denominarlos como 

“úlceras por presión”, lo que ocurre con mayor frecuencia en la edad 
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avanzada, pacientes confinados en cama o a silla de ruedas, 

desnutridos, comprometidos de conciencia y mal apoyo familiar. Los 

sitios más comprometidos en más del 80% de los casos son: sacro, 

trocánteres, nalgas, maléolos externos y talones. (5) 

Entre los factores coadyuvantes a la formación de úlceras por presión se 

tiene; a las fuerzas de cizallamiento, fricción, humedad, inmovilidad, 

deficiente circulación periférica, infecciones, nutrición deficiente, la 

caquexia, o la obesidad y el nivel de conciencia, muchos de estos 

factores contribuyen directamente a la formación de ulceras por presión, 

y a su posterior gravedad; son aspectos a considerar para evitar o 

prevenir el proceso de formación de las úlceras por presión, y las 

actividades que contribuyan a atenuar dichos factores de riesgo, siendo 

acciones de protección dentro el cuidado de enfermería como los 

constantes cambios posturales, la alimentación enteral o parenteral al 

inicio del tratamiento, los cuidados de la piel y el evitar la humedad, el 

uso de accesorios para evitar la presión en superficies de apoyo, el cual 

es manejo inherente a la función de enfermería.  

 

Existen diversas medidas preventivas, el uso de una escala 

estandarizada que valora el riesgo de úlceras por presión, siendo 

responsabilidad de la enfermera aplicarla y contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de la persona enferma.  

La aparición de las úlceras por presión constituye uno de los principales 

problemas con el que se enfrenta el personal de enfermería al brindar 

cuidados, ya que frecuentemente suele agravar el pronóstico de los 

pacientes hospitalizados, representando una fuente de sufrimiento 

añadido, elevando el riesgo de infecciones, prolongando la estancia 

hospitalaria e incrementando los costos. Por tal razón, es fundamental 

que las enfermeras, detecten precozmente los signos y síntomas, y 

también apliquen las estrategias necesarias para valorar de las personas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

4 

 

en el momento de la hospitalización para dar un cuidado de cualidad. 

Frente a los hechos presentados se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante. 

 

¿Cuáles son los factores relacionados con el riesgo de úlceras por 

presión en los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

intensivos del Hospital Antonio Lorena Cusco Enero- Marzo del 

2014? 
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B. OBJETIVOS:  

OBJETIVOS GENERAL:  

Identificar los factores relacionados con el riesgo de úlceras por presión 

en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Antonio Lorena Cusco Marzo- Abril del 2014 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1. Caracterizar a la población en estudio por: edad y sexo. 

2. Establecer el riesgo del paciente para desarrollar úlceras por presión.  

3. Identificar la relación de la alimentación y estado nutricional con el 

riesgo de úlceras por presión.  

4. Precisar la relación de los cambios posturales con el riesgo de úlceras 

por presión.  

5. Relacionar la humedad con el riesgo de úlceras por presión.  

6. Identificar el uso de superficies de apoyo en relación con el riesgo de 

úlceras por presión.  
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C. HIPÓTESIS: 

La alimentación, estado nutricional, cambios posturales, humedad, 

uso de superficies de apoyo están relacionadas con el riesgo de 

úlceras por presión en pacientes hospitalizados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Antonio Lorena del Cusco de enero 

a marzo del 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

MONTOYA CARRALERO, María Dolores (2007) ESPAÑA;   Han 

encontrado que el porcentaje de pacientes sin úlceras al inicio fue del 76% y 

descendió hasta el 60% al final del seguimiento. Aumentó el porcentaje de 

pacientes con úlceras y su gravedad. En términos generales, el porcentaje 

de mujeres fue más elevado que el de varones. Entre el 40 y el 50% de los 

pacientes presentaban algún factor de riesgo, como diabetes, edema, 

incontinencia y confusión. Un alto porcentaje (68,0%) de pacientes no 

dispuso de ayuda cualificada o instruida en la prevención de úlceras, bien en 

la figura del fisioterapeuta o bien del familiar formado. El 88,2% de los 

pacientes no tuvo ninguna medida de prevención en la cama o el colchón.  
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FELICITAS IZQUIERDO MORALES, (2005) LIMA encontró que el 47% de 

adultos mayores tienen alto riesgo de úlceras por presión, en cuanto a la 

incidencia se encontró que de 100 pacientes adultos mayores 16 pacientes 

hacen algún grado de UPP durante su permanencia en el servicio de 

Medicina, siendo las úlceras de segundo grado de mayor incidencia y la 

zona afectada la región sacra y glútea. Siendo una de sus conclusiones, 

entre otras que: “Existe relación entre el nivel de riesgo e incidencia de 

úlcera por presión en el servicio de Medicina del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, el uso de la escala valorativa de NORTON permite a la enfermera 

priorizar 

La atención preventiva al grupo de mayor riesgo y disminuir la incidencia de 

úlceras por presión en el adulto mayor”.  

 

PALMA- CAFFO PACHECO, Bertha (2009) LIMA; informan que se 

analizaron e interpretaron considerando el marco teórico, llegando a las 

siguientes conclusiones: la mayoría de enfermeros no utilizan una escala 

estandarizada para la valoración del riesgo de úlceras por presión, así como 

no realizan medidas preventivas en áreas relacionadas con exceso de 

humedad, manejo de la presión y educación, sin embargo en el área de 

cuidados de la piel y nutrición los porcentajes son menores. 

 

GUTIERREZ SUNA, Elizabeth (2011) CUSCO; planteo la Hipótesis 

siguiente: Los cuidados de Enfermería son inversamente proporcionales al 

nivel de riesgo de ulceras por presión. El método y tipo de estudio es 

descriptivo Correlacional, prospectivo, longitudinal, la población estuvo 

conformado por todos los pacientes que ingresaron al servicio de Medicina 

del Hospital Adolfo –Guevara Velasco en el mes de Enero del 2011, 

excluyéndose a los pacientes que no presentaron riesgo de UPP y que su 

tiempo de permanencia fue menos de 24 horas como también por 20 
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Enfermeras que laboran en el Servicio de Medicina Interna utilizando como 

instrumento la Escala de Norton para los pacientes y ficha de observación 

para las Enfermeras. Los resultados muestras que si existe relación entre los 

cuidados de enfermería y el nivel de riesgo de UPP. 

LORENA BAUTISTA PAREDES (2004) MEXICO;  encontró que las zonas 

con mayor afectación son el sacro (30%), cóccix (28%), trocánteres (17%), 

talones (12%), otros (13%). La presencia de úlceras por presión es elevada 

(80%); la incidencia fue de 13% en la primera semana, es decir, 1 de cada 

10 pacientes. Las zonas más frecuentemente afectadas fueron los talones, 

aunque el sacro y maléolos requieren de mayores intervenciones. A pesar 

de las medidas de manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Respiratorios y Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios, un 36% de 

las úlceras empeoraron. La maniobra de prevención más utilizada es la 

movilización. La frecuencia con la que se realiza es dos veces por turno. El 

estado nutricional es un factor de riesgo para la aparición de úlceras, la de 

mayor relación es la obesidad y la gran mayoría del personal encuestado no 

conoce algún índice para valorar el riesgo de úlceras por presión, la atención 

que se le proporciona al paciente es la rutina hospitalaria. 

OSCAR SOTO FERNANDEZ (2012) CHILE;  informan que una edad 

promedio de 68,3 años (DE 18,2 años), con un 73,8% de adultos mayores, 

un 56% de mujeres, escolaridad básica o inferior del 80%. El 72% presenta 

dependencia severa y el 39% presenta parálisis o paraplejia, ello como 

causa de evento cardiovascular (23,8%) y accidentes o violencias (13,1%). 

Se establece relación significativa (p<0,00) entre dependencia y presencia 

de úlceras por presión; así como del nivel de inmovilidad y grado de 

dependencia y entre el nivel de inmovilidad y el riesgo de presentar ulceras 

por presión. Los cambios demográficos y epidemiológicos prevén un 

aumento en la necesidad de asistencia domiciliaria y será la enfermera quién 
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tome un rol protagónico en la atención de estos pacientes y sus grupos 

familiares. 

HADDIANNAH VALERO CÁRDENAS – (2011) COLOMBIA; Dan a conocer 

que las personas con riesgo alto según escala de Braden fueron quienes 

presentaron mayor prevalencia del evento y los estadios más avanzados. 

Los pacientes que tenían riesgo alto según Braden fueron quienes más 

desarrollaron las UPP, así como quienes tenían mayor presencia de 

enfermedades crónicas y edad de 64 o más años. 

 

PERALTA VARGAS CARMEN ELIANA - (2009) LIMA; Informan que la 

frecuencia de casos de úlcera de presión fue 11,4%. Las variables que 

estuvieron asociadas son la edad mayor de 70 años, dependencia parcial o 

total, deterioro cognitivo moderado o severo, incontinencia urinaria, 

malnutrición, riesgo moderado y alto para desarrollar úlcera de presión 

según escala de Norton, neumonía y accidente cerebrovascular como 

diagnósticos de ingreso, uso de catéter vesical, sujeción mecánica, 

dispositivos externos locales en zonas de prominencias óseas, la presencia 

de cuidador y el desarrollo de infección pulmonar intrahospitalaria. Luego del 

análisis multivariado solo: malnutrición y sujeción mecánica fueron los 

factores de riesgo.  

SANTOS, CÁSSIA TEIXEIRA Y COLABORADORES -(2013) ARGENTINA; 

De los 188 pacientes, 6 (3%) notificados como UP de grado II o superior, 19 

(10%) se registró en la evolución de la enfermera, constatándose subregistro 

de los datos. Las muestras eran compuestas por mujeres, ancianos, 

enfermedades cerebrovasculares. El diagnóstico de enfermería más 

frecuente fue Riesgo de la infección. El uso de dos métodos de 

investigación, como datos de notificación de incidente y revisión 

retrospectiva de registros médicos, hace con que los resultados sean fiables.  
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2. BASE TEÓRICA 

 

A). ÚLCERAS POR PRESIÓN. 

Las úlceras por presión son un problema común en el cuidado de los 

pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo en ancianos con 

movilidad limitada, con  importante morbi-mortalidad y elevada 

repercusión económica y social. 

Siendo las personas de avanzada edad generalmente los que la padecen 

debido a que tienen una piel más delgada y frágil, por lo que se encuentran 

en riesgo de desarrollar úlceras por presión, así como cualquier persona que 

permanezca en la misma posición por un período prolongado de tiempo. 

La patología ulcerosa puede presentarse como principal causa nosológica o 

como una complicación dentro del contexto de otra patología de base. Así 

podemos decir que puede aparecer en: 

• Enfermos geriátricos, con grave deterioro de su estado general y con 

escasa movilidad que les condena a permanecer durante mucho tiempo en 

la misma posición. 

• Pacientes con trastornos del aparato locomotor, con enfermedades 

invalidantes crónicas o con trastornos agudos que precisan extensas férulas 

o tracciones. 

• Enfermos comatosos ingresados en unidades de cuidados intensivos. 

• Pacientes neurológicos con afectaciones motoras, sensitivas o psíquicas. 

• Lesionados medulares, los cuales tienen unas características especiales 

que les diferencian de los enfermos neurológicos por su importancia y 

frecuencia de aparición de esta patología. 

Estos grupos de pacientes de riesgo tienen en común la carencia de 

mecanismos fisiológicos de defensa, ya que presentan una hipoestesia - 

anestesia, acompañada o no de trastornos tróficos en la piel, como piel 

delgada y una pérdida de grasa subcutánea; además puede existir una falta 

de tono muscular o espasticidad, o presentar un éstasis venoso-linfático. 
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Todas estas alteraciones contribuirán en mayor o menor medida a 

incrementar el efecto nocivo de la presión. 

Las úlceras por presión se definen como zonas localizadas de necrosis que 

aparecen principalmente en pacientes encamados o con movilidad 

disminuida en tejidos blandos sometidos a compresión entre las 

prominencias óseas del propio paciente y una superficie externa. 

Se producen como consecuencia de la presión (fuerza perpendicular a la piel 

que produce aplastamiento tisular y que puede ocluir el flujo capilar en los 

tejidos blandos provocando hipoxia, y en caso de persistir durante un 

prolongado periodo de tiempo, necrosis) y de la fricción (fuerza tangencial 

producida por roces o movimientos). 

Las zonas de localización más frecuentes son la región sacra, los talones, 

las tuberosidades isquiáticas y las caderas. La presión es el factor externo 

más importante, como causa de lesión isquémica y necrosis de los tejidos. 

Las posiciones que se han descrito como generadoras de presión son la 

supina, la prona y la lateral. Estas producen deterioro de la piel como 

consecuencia de la presión de los tejidos entre dos planos de resistencia, el 

del paciente ósea las áreas de presión y donde se encuentre apoyado: 

cama, silla, etc.; influyen aquí tres factores: la duración, la intensidad y la 

continuidad de la presión. 

 

B). ÚLCERA POR PRESIÓN (UPP) 

 

Una úlcera por presión es una lesión de la piel y los tejidos adyacentes 

producida cuando se ejerce una presión sobre un plano o prominencia ósea, 

lo que provoca un colapso  sanguíneo en esta zona que, si se mantiene, 

puede producir una isquemia y, por tanto, la muerte de los tejidos afectados.  
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ETIOPATOGENIA 

 

Es posible hacer referencia a tres grandes tipos de fuerzas que intervienen 

en su génesis: presión, fricción y cizallamiento. 

 

a) PRESIÓN: Una UPP es consecuencia del aplastamiento de los tejidos 

entre dos planos duros, uno perteneciente al paciente (generalmente 

una prominencia ósea) y otro  normalmente externo a él (camas, silla, 

sillón, etc.). Dicho aplastamiento se produce cuando la presión que 

soporta la piel es superior a la presión capilar de cierre. 

Por efecto de la presión se produce una lesión de la membrana 

capilar y aumenta la permeabilidad, con la consiguiente 

vasodilatación, extravasación de líquidos (edema) e infiltración celular. 

De este modo se inicia un proceso inflamatorio activo que origina 

hiperemia reactiva manifestada por un eritema cutáneo. Sin embargo, 

si no se reduce o no desaparece la presión, se produce en primera 

instancia una liberación continuada de radicales libres de oxígeno, los 

cuales son tóxicos para el entorno celular. Posteriormente se 

presentará una isquemia local intensa en los tejidos, lo que forzará 

una hiperemia reactiva anormal, entendida como eritema cutáneo que 

no palidece ante la presión, persiste una hora después de liberarla y 

suele ir asociado a induración. Esto desencadena fenómenos de 

microtrombosis venosa y alteraciones degenerativas irreversibles que 

desemboca en fenómenos de necrosis tisular y ulceración de la piel.  

 

b) FRICCIÓN: Es una fuerza que actúa paralelamente a la piel y se 

desencadena por el desplazamiento del paciente sobre un plano duro 

al producirse roces o arrastre en los movimientos. Se puede dar este 

fenómeno en situaciones como el desplazamiento del paciente en la 

cama sin tener la precaución de separar el cuerpo del colchón, ante la 
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presencia de arrugas ocasionadas por una mala postura o ante las 

arrugas de la piel del propio paciente (personas ancianas), o cuando 

la sujeción de un paciente le impone la necesidad de permanecer en 

una postura fija. 

 

c) CIZALLAMIENTO: Se denomina así a las fuerzas tangenciales que 

combinan los efectos de presión y fricción y que se ejercen en sentido 

contrario al desplazamiento del paciente sobre un plano duro. Esta 

situación tiene lugar con frecuencia cuando un paciente está en la 

posición de sentado y resbala lentamente hacia abajo; la piel queda 

entonces adherida en cierto modo a la cama o al sillón. Estas fuerzas 

tangenciales originan una angulación en los vasos sanguíneos 

locales, lo que provoca hipoperfusión e hipoxia, así como importantes 

daños en la zona de la unión entre la epidermis y la dermis que está 

muy vascularizada. 

 

CLASIFICACIÓN 

Esta clasificación se basa en la profundidad de los tejidos dañados y 

clasifica las úlceras por presión a partir de los siguientes estadios: 

 

a) ESTADIO I: Alteración observable en la piel integra, relacionada con 

la presión, que se manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece 

con la presión. En pacientes de piel oscura se debe observar la 

decoloración como tonos rojos, azules o morados. 

En comparación con un área (subyacente u opuesta) del cuerpo no 

sometido a presión, puede incluir cambios en uno o más de los 

siguientes aspectos: 

 Temperatura de la piel (caliente o fría) 

 Consistencia del tejido (edema, induración) 

 Sensaciones (dolor, escozor) 
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En este estadio pueden estar afectadas la epidermis y la dermis, pero 

no llegan a estar destruidas. 

 

b) ESTADIO II: Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la 

epidermis, a la dermis o a ambas. La úlcera es superficial y tiene el 

aspecto de una abrasión o excoriación, de una ampolla (flictena) o de 

un cráter superficial. 

 

c) ESTADIO III: Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o 

necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo 

pero no por la fascia subyacente. La úlcera se presenta clínicamente 

como un cráter profundo. 

 

d) ESTADIO IV: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción 

extensa, necrosis del tejido o lesión en el músculo, hueso o en las 

estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.). En este 

estadio, como en el III, pueden presentarse las lesiones con cavernas, 

tunelizaciones o trayectos sinuosos. 

 

LOCALIZACIÓN 

Las úlceras por presión aparecen con más frecuencia en los puntos de 

relieve óseo, en función de la posición del paciente: 

 En la posición de decúbito supino las localizaciones más frecuentes 

son: talones, sacro, codos, omóplatos y zona occipital. 

 En decúbito lateral predominan: orejas, acromion, costillas, trocánter, 

cóndilos y maléolos. 

 En decúbito prono destacan: dedos de los pies, rodillas, órganos 

genitales en hombres, mamas en mujeres, acromion, mejilla y oreja. 

 En el caso de los pacientes ingresados en las UCI hay que destacar 

algunas zonas poco habituales, como los pabellones auriculares (por 
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tiras de mascarillas o sujeciones), la nariz (por catéteres naso 

gástricos), la zona frontal (por sistemas de ventilación de presión 

positiva) y la cara y los labios (por pacientes en decúbito prono). 

En España según diversos autores, las localizaciones más frecuentes 

de las UPP son: sacro (30-50%), talones (20-43%) y trocánter (4-

15%). 

 

 

FACTORES DE RIESGO EN LA APARICIÓN DE ULCERAS POR 

PRESIÓN: 

En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de salud. Los factores de riesgo para el desarrollo 

de UPP se clasifican en extrínsecos e intrínsecos. 

FACTORES EXTRINSECOS 

Son aquéllos externos al paciente que aumentan el riesgo de desarrollar una 

UPP. 

 

a) PRESIÓN: La fuerza es ejercida de forma perpendicular.  Si la piel se 

somete a presión entre dos planos duros y esa presión supera la 

presión capilar durante un tiempo mantenido, tiene más riesgo de 

sufrir UPP. Aunque es el más importante, no es el único factor que 

influye en el desarrollo de las UPP. 

 

b) CIZALLAMIENTO: Se ejercen fuerzas tangenciales en sentido 

contrario al desplazamiento del paciente sobre un plano duro. El 

deslizamiento del paciente hace que los tejidos externos se 

mantengan paralelos y adheridos a las sábanas, a la vez que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

17 

 

tejidos profundos se deslizan hacia abajo. Estas fuerzas producen 

estiramientos, obstrucciones o lesión en los tejidos. 

 

c) FRICCIÓN: La piel del paciente roza con otra superficie; por ejemplo, 

el roce con las sábanas cuando el paciente se escurre en la cama o 

cuando es incorporado mediante una técnica inapropiada en la que no 

se pierde el contacto de la piel con la sábana sobre la que se 

encuentra acostado. 

 

d) HUMEDAD: Si la piel está húmeda por sudor, orina o cualquier otro 

líquido, aumenta el riesgo de desarrollar una UPP. La humedad 

provocada por la incontinencia urinaria o fecal, la sudoración debida a 

la hipertermia, la presencia de secreciones o un mal secado tras el 

aseo del paciente favorecen la maceración de la piel, con el 

consiguiente riesgo de erosión cutánea e infección. Por otra parte, 

una piel extremadamente seca ve disminuida su capacidad de 

resistencia a la fricción y sus propiedades de barrera. 

 

e) IRRITANTES QUIMICOS: La orina y las heces contribuye además, 

por sus componentes tóxicos e irritantes para la piel, a la formación 

de lesión. Esta  circunstancia se ve agravada cuando se presenta una 

incontinencia mixta, ya que la urea de la orina puede degradar y 

activar algunas enzimas fecales con gran capacidad de irritación para 

la piel. También los irritantes pueden ser jabones inadecuados, 

alcoholes, antisépticos, etc. Todos estos irritantes pueden alterar la 

flora bacteriana y, con ello, las defensas de la piel. 

 

FACTORES INTRINSECOS 

Son aquellas situaciones o condiciones inherentes al propio paciente que 

aumentan el riesgo de desarrollar una UPP. 
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a) EDAD: Los dos grupos de edad con mayor riesgo de UPP son los 

niños o lactantes y los ancianos. Las UPP aparecen más 

frecuentemente en enfermos de edad avanzada, pues su piel es 

generalmente más fina y menos resistente ya que presentan una 

pérdida de elasticidad y disminución del tejido celular subcutáneo. 

De todas maneras, cualquier persona, con independencia de su edad, 

si es sometida a los factores causales de las UPP y no se actúa de 

manera efectiva ante ellos, corre un importante riesgo de desarrollar 

este tipo de lesiones. 

Esta circunstancia es de gran importancia para todos los pacientes 

ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos. 

 

b) INMOVILIDAD: Los pacientes con alteraciones en el aparato 

locomotor o con enfermedades neurológicas que les supongan una 

inmovilidad tienen una mayor predisposición al desarrollo de UPP. El 

90% de los pacientes con menos de veinte movimientos espontáneos 

durante la noche desarrollan úlceras, así como los que no pueden 

levantarse de la cama por sí mismos y las personas con alteración 

mecánica, es decir, enfermos con fracturas portadores de férulas o 

aparatos de tracción, que tienen un riesgo añadido para el desarrollo 

de estas lesiones. 

 

c) INCONTINENCIA URINARIA: Aunque antes se hablaba de la 

humedad como factor extrínseco o externo al paciente, en el sentido 

de que puede controlarse, se hace referencia ahora al problema de la 

incontinencia urinaria como problema del propio paciente. 

 

d) INCONTINENCIA FECAL: Al igual que la urinaria, la incontinencia 

fecal hace que los pacientes que la sufren estén más predispuestos al 
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desarrollo de UPP, tanto por la humedad que conlleva como por los 

tóxicos que componen la orina y heces. 

 

e) MALNUTRICION: El riesgo de formación de UPP tiene una relación 

directa con el estado nutricional del paciente. Los estados de mala 

nutrición retardan, en general, la cicatrización de las heridas. El déficit 

de vitamina C produce alteración en la síntesis del colágeno. Los 

oligoelementos como el hierro, el cobre o el cinc son también 

necesarios para la correcta síntesis del colágeno. Además de afectar 

la malnutrición al proceso de cicatrización, interfiere en los 

mecanismos de defensa del organismo. 

 

Existe una asociación entre la presencia de malnutrición proteico – 

calórica y la aparición de UPP; la energía es necesaria para que se 

produzca el proceso de cicatrización y las proteínas son precisas para 

el sistema inmunitario y para compensar la pérdida a través del 

exudado de la herida. 

 

f) DISMINUCION DEL PESO CORPORAL: Se ha encontrado 

asociación entre peso disminuido y aparición de UPP. Un paciente 

con peso deficiente tiene una menor protección de la presión en las 

prominencias óseas, ya que se produce una disminución del espesor 

del tejido graso que las protege. No obstante la obesidad también 

suele estar asociada a un mayor riesgo de desarrollo de UPP por las 

características vasculares, entre otras, del tejido adiposo. Las 

variaciones en el peso son una forma fácil de medir el efecto de las 

alteraciones nutricionales, sobre todo el porcentaje de pérdida 

involuntaria de peso, aunque existen otros parámetros nutricionales, 

tales como los indicadores antropométricos, la circunferencia del 

brazo, etc. 
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g) ESTADO DE LA PIEL: La presencia de otro tipo de afección en la piel 

también influye en la aparición de UPP. Así, las pieles con eccemas, 

irritaciones, edema, sequedad y falta de elasticidad presentan una 

mayor predisposición a sufrir UPP. 

 

h) NIVEL DE CONCIENCIA: Los estados de desorientación, la confusión 

y el estado de coma pueden contribuir de manera significativa, 

fundamentalmente porque un deterioro importante de la conciencia se 

asocia a inmovilidad o a pérdida de la sensibilidad. 

 

i) ENFERMEDAD DE BASE: La presencia de determinadas 

enfermedades hacen a una persona más susceptible al desarrollo de 

UPP que otras. Así, por ejemplo, personas con diabetes son más 

propensas a su desarrollo por las alteraciones de la microcirculación 

que conlleva dicha  enfermedad. Del mismo modo, los pacientes con 

problemas vasculares que tengan comprometida la irrigación de la 

dermis y de los tejidos profundos tendrán un riesgo añadido. 

Entre otras enfermedades de base, destacan los trastornos 

neurológicos, por implicar situaciones de pérdida de movilidad y 

sensibilidad, y los tumores en tratamiento quimioterápico. 

Además, se han descrito otros factores de riesgo más específicos 

para pacientes en estado crítico atendidos en Unidades de Cuidados 

Intensivos: 

 Coma o sedación más parálisis terapéutica. 

 Inestabilidad cardiovascular y uso de fármacos inotrópicos. 

 Prolongación de la estancia en UCI (por encima de siete 

días el riesgo de desarrollo de UPP aumenta notablemente). 

 Días sin recibir alimentación oral. 
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 Pacientes a quienes no se les puede efectuar cambios 

posturales (pacientes con gran inestabilidad hemodinámica, 

fracturas vertebrales no fijadas o con dispositivos de 

monitorización de la presión intracraneal). 

 

DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA 

Los pacientes confinados a la cama por periodos prolongados, quienes 

sufren disfunción motora o sensorial, y aquellos que experimentan atrofia 

muscular y reducción del espesor entre la piel de la superficie y el hueso 

subyacente, tienden a padecer ulceras por presión. Las ulceras por presión 

son regiones circunscritas de tejido blando infartado que se forman cuando 

la presión que se aplica a la piel con el paso del tiempo es mayor que la 

presión de oclusión capilar normal (alrededor de 32mmHg). Los enfermos 

graves tienen menor presión de oclusión capilar y corren mayor riesgo de 

presentar este tipo de ulceraciones. El signo inicial de presión es la aparición 

de eritema (enrojecimiento de la piel) a causa de hipertermia reactiva, la cual 

suele resolverse en menos de una hora. Cuando la presión no se alivia, se 

origina isquemia hística o anoxia. Los tejidos cutáneos se rompen o 

destruyen, lo que produce destrucción progresiva y necrosis de los tejidos 

blandos subyacentes. La ulcera por presión resultante es dolorosa y tarda 

mucho tiempo en sanar. 

 

VALORACIÓN DE FACTORES CONTRIBUYENTES 

Los factores que contribuyen al desarrollo de ulceras por presión incluyen 

inmovilidad, disminución en la percepción sensorial o entendimiento, menor 

perfusión hística, estado nutricional deficiente, fricción y fuerzas de 

cizallamiento, aumento en la humedad y cambios cutáneos relacionados con 

la edad.  

a) INMOVILIDAD: Cuando una persona permanece inmóvil o inactiva, 

los objetos sobre los cuales reposa, como colchones, asiento de la 
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silla o yeso, ejercen presión sobre la piel y tejidos subcutáneos. La 

formación de ulceras por presión guarda relación directa con la 

duración de la inmovilidad. Si la presión continúa el tiempo suficiente, 

se suscita trombosis de vasos sanguíneos y necrosis hística, que 

resultan en una ulcera por presión. Las prominencias óseas que 

soportan peso son las más susceptibles a desarrollar ulceras por 

presión. Estas prominencias están recubiertas de piel y pequeñas 

cantidades de tejido subcutáneo. Las áreas susceptibles incluyen 

sacro y áreas coccígeas, tuberosidades isquiáticas (especialmente en 

personas que permanecen sentadas durante periodos prolongados), 

el trocánter mayor, tobillos, rodillas, maléolo, cóndilo media de la tibia, 

cabeza del peroné, escapula y codo.  

 

b) DETERIORO EN LA PERCEPCIÓN SENSORIAL O 

ENTENDIMIENTO: Si el paciente sufre perdida sensorial, posee un 

nivel de conciencia alterado o tiene parálisis, no se puede dar cuenta 

del malestar relacionado con la presión prolongada sobre la piel. Por 

tanto, la persona no cambia de posición para aliviar la presión. Esta 

presión prolongada impide el flujo sanguíneo, lo que reduce la 

irrigación cutánea. Una ulcera por presión puede desarrollarse en un 

periodo muy corto. 

 

c) REDUCCIÓN DE LA PERFUSIÓN HISTICA: Cualquier afección que 

reduzca la circulación e irrigación de la piel y tejido subcutáneo 

(perfusión hística periférica alterada) aumenta el riesgo de desarrollar 

ulceras por presión. Las personas con Diabetes Mellitus experimentan 

alteraciones en la microcirculación alterada e irrigación deficiente a 

los tejidos cutáneos. Los pacientes obesos tienen grandes cantidades 

de tejido adiposo con vascularización deficiente, el cual es susceptible 

de perder su integridad. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

23 

 

d) REDUCCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL: Las deficiencias 

nutricionales, anemias y trastornos metabólicos que reducen la salud 

de los tejidos también contribuyen al desarrollo de ulceras por 

presión. La anemia, independientemente de su causa, reduce la 

capacidad de la sangre para transportar oxígeno y predispone a la 

formación de ulceras por presión. Los pacientes que tienen niveles 

bajos de proteína o quienes experimentan balance nitrogenado 

negativo presentan desgaste histico e inhibición en la reparación de 

tejidos. La albumina sérica es un indicador sensible de deficiencia de 

proteína. Los valores de albumina bajos se relacionan con edema 

histico hipoalbuminemico y mayor riesgo de ulceras por presión. Se 

necesitan nutrientes específicos, como vitamina C y oligoelementos, 

para mantener los tejidos y repararlos. 

 

e) FRICCION Y FUERZAS DE CIZALLAMIENTO: Las fuerzas 

mecánicas contribuyen al desarrollo de ulceras por presión. La fricción 

es la resistencia al movimiento que se presenta cuando dos 

superficies se mueven una contra la otra. La fuerza de cizallamiento 

se crea por la acción reciproca de las fuerzas gravitacionales (las 

fuerzas que empujan el cuerpo hacia abajo) y la fricción. Con el 

cizallamiento, las capas hiticas se mueven una sobre la otra, los 

vasos sanguíneos se estiran y tuercen, y la microcirculación de la piel 

y tejidos subcutáneos se interrumpe. El daño a los tejidos profundos 

puede tardar en manifestarse y surgir mediante el desarrollo de un 

conducto de drenaje. El sacro fuerzas de cizallamiento. Las úlceras 

por presión debidas a fricción y a fuerzas de cizallamiento se 

presentan cuando el paciente se desliza para bajar de la cama o 

cuando se mueve o coloca en forma inadecuada. Los músculos 

espásticos y parálisis aumentan la vulnerabilidad de la persona a las 

ulceras por presión relacionadas con fricción y cizallamiento. 
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f) AUMENTO DE LA HUMEDAD: El contacto prolongado con la 

humedad debida a transpiración orina, heces o líquidos de drenaje 

produce maceración de la piel. Esta reacciona a las sustancias de las 

excreciones o drenado y se irrita. Con la humedad, la piel irritada es 

más vulnerable a rotura por presión. Una que la piel se rompe, 

microorganismos invaden el área y se presentan infecciones. Hay 

secreción purulenta fétida. La lesión se agranda y produce perdida 

continua de suero, lo que agota aún más las proteínas corporales 

esenciales que se requieren para la reparación y mantenimiento de 

los tejidos. La lesión puede hacerse cada vez más grande y 

extenderse a estructuras más profundas, como aponeurosis, musculo 

y hueso, con múltiples trayectos fistulosos que irradian de la ulcera 

por presión. 

Con las ulceras por presión extensas es posible que se desarrollan 

infecciones sistémicas, a menudo por microorganismos 

gramnegativos. (11) 

 

ESCALAS DE VALORACION DEL RIESGO 

Una escala de valoración del riesgo de UPP es un instrumento que permite 

cuantificar el riesgo de un paciente de sufrir UPP y, por tanto, definir y 

adaptar la intensidad de las medidas preventivas a la magnitud de este 

riesgo. 

Actualmente están descritas numerosas escalas de valoración del riesgo 

construidas a partir de los factores de riesgo más habituales. Siendo las 

características de la escala ideal: alta sensibilidad, alta especificidad, buen 

valor predictivo, fácil de usar, criterios claros y definidos y aplicación en 

diferentes contextos clínicos. De las múltiples escalas de valoración 

existentes se examinan las más relevantes para la práctica clínica a partir de 

una clasificación en cuatro grupos: 
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 Escala de Norton y derivadas (escala de Norton Modificada; escala 

EMINA). 

 Escala de Waterlow. 

 Escala de Braden. 

 Escala para pacientes especiales: críticos (escala de Cubbin- 

Jackson), pediátricos (escala de Braden Q). 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE ÚLCERAS POR DECÚBITO – 

ESCALA DE NORTON 

La escala de Norton mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras 

por presión 

a) INDICACIÓN 

Valoración del riesgo de deterioro de la integridad cutánea y de la presencia 

de factores de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión (UPP) 

 

b) ADMINISTRACIÓN 

Se trata de un cuestionario con 5 ítems tipo Likert (estado físico general, 

Estado mental, movilidad, actividad e incontinencia) cuya puntuación oscila 

De 1 a 4 para cada uno, constituyendo la población general de la comunidad 

y hospitalizada, la población diana de ejecución. 

 

c) ESCALA DE NORTON 

 Estado físico general: Muy malo (1), Pobre (2), Mediano (3), Bueno 

(4) 

 Incontinencia: Urinaria y fecal (1), Urinaria o fecal (2), Ocasional (3), 

Ninguna (4) 

 Estado mental: Estuporoso/comatoso (1), Confuso (2), Apático (3), 

Alerta (4) 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
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 Actividad: Encamado (1), Sentado (2), Camina con ayuda (3), 

Ambulante (4) 

 Movilidad: Inmóvil (1), Muy limitada (2), Disminuida (3), Total (4). 

 

d) INTERPRETACIÓN 

Presenta un rango total de 1 a 20 puntos. 

Una puntuación total de 14 puntos o menos, indica que el paciente es de 

riesgo y deben adoptarse medidas preventivas. Cuanto más bajo sea el total 

de puntos, el riesgo es mayor. 

 
Interpretación orientativa de la puntuación: 

 De 5 a 9 puntos: Riesgo muy alto 

 De 10 a 12 puntos: Riesgo alto 

 De 13 a 14 puntos: Riesgo medio  

 De 14 puntos: Riesgo mínimo / sin riesgo (6) 

 

ESCALA TISS – 28 (THERAPEUTIC INTERVENTION SCORING SYSTEM) 

Es una escala modificada del formato TISS-76 (Therapeutic Intervention 

Scoring System) diseñado por David J Cullen, Cibetta JM y Cols., que 

permite la clasificación de los pacientes críticos, dándole puntuaciones de 

menor a mayor grado dependiendo de lo complejo de los cuidados 

requeridos. 

 
 Clase I: Enfermos con menos de 10 puntos. No requieren de UCI. 

 Clase II: Enfermos con 10-19 puntos. Estables que requieren 

observación. 

 Clase III: Enfermos con 20-39 puntos. Estables con monitorización 

invasiva no y vigilancia intensiva. La evolución más probable es la 

mejoría. 
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 Clase IV: Enfermos con 40 o más puntos. Inestables que requieren 

cuidados médicos y de enfermería intensiva con frecuentes 

valoraciones y cambios de órdenes de tratamiento. Estos pacientes 

tenían uno o más órganos afectados que hacía que el pronóstico de 

vida fuera impredecible.(7) 

 

GRADO  

TISS  

(puntaje)  

CLASIFICACIÓN  
RELACIÓN ENFERMERA 

PACIENTE  

I  < 10  Observación  1:4  

II  10 a 19  Vigilancia activa  1:4  

III  20 a 39  Vigilancia intensiva  1:2  

IV  >= 40  Terapéutica intensiva  1:1 o 2:1  

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA PARA PREVENIR ULCERAS POR 

PRESION: 

Son las intervenciones que realiza la enfermera (o) en el cuidado de la salud 

del paciente con permanencia prolongada en cama, orientados a disminuir 

los riesgos a presentar lesiones en la piel y zonas isquémicas. (8) 

 

FACTORES RELACIONADOS A LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN: 

 

a) CAMBIOS POSTURALES FRECUENTES: Considerando que la 

causa principal de la aparición de la UPP es la presión mantenida 

sobre un mismo punto de la piel, es fundamental que se hagan 

rotaciones de los puntos de apoyo de la persona que  Permanece en 

cama o sentada, de forma periódica y programada. 
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En personas que están en coma los cambios posturales son, cada 2-3 

horas. En sedestación cada hora; si es independiente para ello, cada 

15-30 minutos, moviéndose para descargar el peso de las nalgas. Si 

fuese necesario elevar la cabecera de la cama, no sobrepasar los 30º 

y durante el menor tiempo posible. (10) 

Cuando una persona permanece inmóvil o inactiva, los objetos sobre 

los cuales reposa, como colchones, asientos de la silla o yeso ejercen 

sobre la piel y tejidos subcutáneos. La formación de las ulceras por 

presión guarda relación directa  con la duración de la inmovilidad. Si la 

presión continua el tiempo suficiente se suscita trombosis de vasos 

sanguíneos y necrosis hìstica, que resultan en una ulcera por presión. 

Las prominencias óseas soportan peso son las más susceptibles a 

desarrollar ulceras por presión. Estas prominencias están recubiertas 

de piel y pequeñas cantidades de tejido subcutáneo. Las áreas 

susceptibles incluyen sacro y áreas coccígeas, tuberosidades 

isquiáticas (especialmente en personas que permanecen sentadas 

durante periodos prolongados), el trocánter mayor, tobillos, rodillas, 

maléolo, cóndilo medial de la tibia, cabeza del peroné, escapula y 

codo. (11) 

 

 

b) CONTROL DEL EXCESO DE HUMEDAD: Hay que reducir al mínimo 

la exposición cutánea a la humedad debida a incontinencia, 

sudoración, drenajes y exudado de las lesiones existentes. Así 

mismo, valorar y tratar las diferentes situaciones que pueden producir 

un exceso de humedad en la piel del paciente. Para ello se deberá: 

 En situaciones de incontinencia urinaria y fecal, utilizar 

dispositivos de recolección adecuados (colector de orina, 

pañales absorbentes) y realizar la higiene adecuada tras cada 
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episodio de incontinencia. Es fundamental tener seca a la 

persona enferma lo que le produce bienestar. 

 Escoger los sistemas de recogida de líquido más adecuados en 

pacientes portadores de drenajes, colostomías, etc., prestando 

mucha atención a la zona que rodea el orificio de salida de 

líquido para mantenerla libre de humedad. 

 Prestar atención a los pacientes con sudoración profusa, por 

ejemplo en episodios febriles, cambiar la ropa y las sábanas 

cuando éstas se encuentren húmedas. 

 Se pueden utilizar productos de barrera tópicos que protejan la 

piel contra el efecto del exudado y de la humedad excesiva y 

continuada, así como de la incontinencia. 

 

c) ALIMENTACIÓN TEMPRANA: La alimentación de la persona debe 

ser rica y variada, teniendo en cuenta los gustos y preferencias, así 

como las posibles limitaciones que encontremos en el mismo 

(dificultad para tragar, dentadura, etc). Deben proporcionarse 

diariamente proteínas (carne, huevo o pescado, leche y derivados), 

vitaminas de frutas y verduras y una ingesta de líquidos adecuada 

(entre 1’5 y 2 litros).  

 

d) USO DE SUPERFICIES DE APOYO: Se considera como Superficie 

Especial de Manejo de la Presión  a toda superficie que presenta 

propiedades de reducción o alivio de la presión sobre la que puede 

apoyarse una persona totalmente, ya sea en decúbito supino, prono. 

Algunas superficies tienen propiedades que reducen el efecto de la 

fricción y del cizallamiento, así como del calor y de la humedad. Se 

pueden clasificar como: 

 Estáticas: Actúan aumentando el área de contacto con la 

persona. Cuanto mayor sea la superficie de contacto menor 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

30 

 

será la presión que tenga que soportar. Entre los materiales 

utilizados se encuentran espumas de poliuretano 

especiales, fibras siliconizadas, silicona en gel, 

viscoelásticas, etc. 

 Dinámicas: Permiten variar de manera continuada los 

niveles de presión de las zonas de contacto del paciente 

con la superficie de apoyo. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. FACTORES: Son aquellas características personales o elementos del 

ambiente, o la percepción que se tiene sobre ellos, capaces de 

disminuir los efectos negativos de una determinada situación que 

puede perjudicar la salud y el bienestar ante la aparición de las 

úlceras por presión siendo: 

1.1. ALIMENTACIÓN: se refiere a una alimentación adecuada ya sea 

de forma enteral o parenteral la que debe cubrir los requerimientos 

necesarios del paciente. Variable cualitativa, nominal, la cual 

clasificaremos:   

Alimentación enteral: técnica de soporte nutricional que consiste 

en administrar los nutrientes directamente en el tracto 

gastrointestinal mediante sonda. Se debe elegir la fórmula que 

cubra los requerimientos de macro y micronutrientes con 

adecuada densidad calórica y distribución de nutrientes óptima (7-

18% de Proteínas, 30-45% de grasas y 35-65% de hidratos de 

Carbono) 

SI - NO 

Alimentación Parenteral: consiste en la provisión de nutrientes 

mediante su infusión a una vía venosa a través de catéteres 

específicos, para cubrir los requerimientos metabólicos y del 

crecimiento. 

SI - NO 
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1.2. ESTADO NUTRICIONAL: Es una medida de asociación entre el 

peso y la talla de un individuo; se utiliza para evaluar el estado 

nutricional, variable cuantitativa, nominal;  la cual corresponde a 

los siguientes valores que se clasifican en:  

 Bajo peso: <18.5 

 Saludable: 18.5 a 24.9 

 Con sobrepeso: 25.0 a 29.9 

 Obeso: 29.9 a 39.9 

 Obesidad extrema: >40 

1.3. CAMBIOS POSTURALES: Son las rotaciones de los puntos de 

apoyo de la persona que  permanece en cama o sentada, de 

forma periódica y programada. Variable cualitativa, escala 

nominal, la cual denominaremos así:  

Tiempo de cambio de postural:   

 Cada 2 horas – adecuada.  

 Cada 3 horas o más – inadecuada. 

Movilidad del paciente:  

 SI 

 NO 

1.4. AUSENCIA DE HUMEDAD: Se refiere a la exposición cutánea a 

la humedad debida a incontinencia, sudoración, drenajes y 

exudado de las lesiones existentes. Variable cualitativa, escala 

nominal, la cual denominaremos:  

 Incontinencia fecal: 

Presenta  – No presenta 

 Incontinencia urinaria: 

Presenta  – No presenta 
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 Uso de sonda Foley: 

Presenta  – No presenta 

 Irritantes químicos:  

Presenta  – No presenta 

 

1.5. USO DE SUPERFICIES DE APOYO: Es el uso de materiales o 

accesorios que disminuyen las fuerzas de presión, fricción y 

cizallamiento entre las prominencias óseas y las superficies duras 

y planas. Variable cualitativa, escala nominal:  

 Uso de guantes en puntos de presión:  

SI- NO 

 Uso de cuero de oveja:  

SI- NO 

 Uso de almohadas y rodetes:  

SI – NO 

 

2. RIESGO DE PRESENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN: Es la 

aplicación de una escala de Norton mide el riesgo que tiene un 

paciente de padecer úlceras por presión, clasificada de la siguiente 

manera:  

 Riesgo elevado: 5 a 11 puntos. 

 Existe riesgo: 12 a 14 puntos. 

 Riesgo mínimo: 15 a 20 puntos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
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3.  ESCALA DE DEPENDENCIA DEL PACIENTE: ESCALA TISS  

(THERAPEUTIC INTERVENTION SCORING SYSTEM): Es una escala que 

clasifica a los pacientes críticos, dándole puntuaciones de menor a mayor 

grado dependiendo de lo complejo de los cuidados requeridos. Clasificada 

de la siguiente manera:  

 

 GRADO I : Su puntaje es <10 puntos    

 GRADO II : Su puntaje es 10 a 19 puntos   

 GRADO III : Su puntaje es 20 a 39 puntos   

 GRADO IV : Su puntaje es > 40 puntos    

 

4.  ESTANCIA HOSPITALARIA: Se refiere al número de días que el usuario 

permanece hospitalizado en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos. 

Variable cuantitativa, interviniente, escala ordinal, clasificada de la siguiente 

manera:  

 Menor de 3 días. 

 De 4 a 9 días.  

 Mayor de 10 días.  
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D. ALCANCES: 

 El trabajo de investigación se realizó en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Antonio Lorena Cusco; los resultados se 

generalizaron sólo a la población  en estudio, que fueron pacientes 

hospitalizados en dicha Unidad entre los meses de enero a marzo 

del 2014. 

 

E. LIMITACIONES: 

 Alta de los pacientes en estudio.  

 Dificultad al obtener el consentimiento de los familiares para realizar 

el estudio en pacientes hospitalizados en el servicio de la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo, con diseño de correlación, 

prospectivo y transversal de acuerdo al tiempo de estudio.  

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Coordinación con la Institución Hospitalaria, se realizó la 

coordinación con el director del Hospital, luego con el Jefe de 

Médicos y Jefa de Enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Antonio Lorena.  
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2. Identificación de la población, se tomó en consideración a todos los 

pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos desde 

Enero hasta Marzo del 2014. 

3. Determinación de la muestra, la cual fue por un muestreo no 

probabilístico intencionado, donde consideramos a todos los 

pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Antonio Lorena desde el mes de enero hasta marzo del 

2014. 

4. Aplicación del instrumento; se aplicó dicho instrumento luego del 

primer día de hospitalización del paciente. 

5. Procesamiento de datos; se realizó una matriz de datos donde se 

ingresó todos los datos de la guía de observación en una hoja de 

cálculo, luego se procesó en el programa estadístico SPSS.  

6. Aplicación de la prueba estadística; en este trabajo se aplicó la 

prueba estadística de CHI-CUADRADO DE PEARSON, para 

identificar el nivel de significancia. 

7. Los resultados se presentaron en cuadros los cuales se analizaron e 

interpretaron de acuerdo al porcentaje y la prueba estadística 

aplicada, luego se procedió a realizar la interpretación a través del 

marco teórico.   

 

B. POBLACIÓN  

La población de estudio estuvo constituida por todos los pacientes 

hospitalizados en el Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Antonio Lorena del Cusco; en un periodo de tiempo de 3 

meses, Enero a Marzo del 2014; los cuales fueron en total 30 

pacientes. 
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C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:  

Todo paciente que ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos tiene 

una alta probabilidad de presentar úlceras por presión; ocasionadas 

por los puntos de presión; esto debido a la falta de movilización; 

postración; mal nutrición; la humedad y el desuso de puntos de 

apoyo favorecen la aparición de ulceras por presión; las cuales si no 

son debidamente tratadas a tiempo pueden llegar a originar ulceras 

por presión de 1° o 2° grado favoreciendo así una infección 

localizada y necrosis de la piel; por este motivo es necesario 

fomentar los factores que disminuyan la aparición de úlceras por 

presión.  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO:  

El tipo de muestreo a realizar fue No Probabilístico – Intencionado; 

se tomaron a todos los pacientes hospitalizados que ingresen a la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Antonio Lorena del 

Cusco en el periodo de tiempo de 3 meses; de enero a marzo del 

2014.  

Se utilizará la observación para recabar información referente a las 

medidas o cuidados realizados en pacientes hospitalizados para 

disminuir el riesgo de aparición de úlceras por presión y tomar en  

cuenta si fueron o no efectivas en la prevención.  

Se utilizó una guía de observación, la cual consta de las siguientes 

partes:  

Primera parte: Consta de datos generales, edad, sexo, tiempo de 

estancia hospitalaria, datos específicos; tales como: valoración de 

riesgo, grado de dependencia.  
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Segunda parte: Datos de observación, tales como los factores 

relacionados a las úlceras por presión como: la adecuada 

alimentación y estado nutricional, los cambios posturales, la ausencia 

de humedad, uso de superficies de apoyo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas 

ordenadas de la siguiente forma: 

 Información general: Cuadros N°01 al N°06. 

 Información específica: Cuadros N°07 al N°09. 

 Comprobación de la Hipótesis: Cuadros N°10 al N°17 
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Características N° %

Edad

20 años a menos 5 16,7

De 21 a 45 años 16 53,3

46 años a más 9 30,0

Género

Masculino 11 36,7

Femenino 19 63,3

Total 30 100

CUADRO N° 01 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR EDAD Y SEXO EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL ANTONIO LORENA 

CUSCO ENERO – MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRÍZ DE DATOS – GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

El cuadro describe las características generales de la población de 

estudio, en el cual se observa que: La mayor parte de la población 

fluctúa entre las edades de 21 a 45 años, en un 53.3%; un 30% de la 

población se encuentra entre las edades de 46 años a más y en un 

menor porcentaje de 16,7% pacientes menores de 20 años de edad. 

También el cuadro muestra que el 63% de la población en estudio 

pertenece al género femenino, y un 36% al sexo masculino.   

MONTOYA CARRALERO, María Dolores (2007) ESPAÑA;   

Encontraron que el porcentaje de pacientes sin úlceras al inicio fue 

del 76% y descendió hasta el 60% al final del seguimiento. Aumentó 

el porcentaje de pacientes con úlceras y su gravedad. En términos 

generales, el porcentaje de mujeres fue más elevado que el de 

varones. 
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CUADRO N° 02  

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTANCIA HOSPITALARIA EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL ANTONIO 

LORENA CUSCO ENERO – MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: MATRÍZ DE DATOS – GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 

Se puede observar en el cuadro que la Estancia Hospitalaria en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, es menor de 3 días en un 40% y un 

33.3% mayor de 9 días. 

Suzanne c. Smeltzer. Brenda G. Bare. “Enfermería Médico-

Quirúrgica”. Prolongación de la estancia en UCI (por encima de siete 

días el riesgo de desarrollo de UPP aumenta notablemente). 

 

   

 

 

 

Estancia 

Hospitalaria
N° %

Menor de 3 días 12 40,0

De 4 a 9 días 8 26,7

Mayor de 9 días 10 33,3

Total 30 100
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CUADRO N° 03  

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL ANTONIO 

LORENA CUSCO ENERO – MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRÍZ DE DATOS – GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

Se puede observar en el cuadro con respecto a la nutrición que la 

población de estudio es saludable en un 70% y recibió nutrición 

enteral un 93.3%, y parenteral en un 16.7%. 

Suzanne c. Smeltzer. Brenda G. Bare. “Enfermería Médico-

Quirúrgica”. Prolongación de la estancia en UCI (por encima de siete 

días el riesgo de desarrollo de UPP aumenta notablemente). 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL N° %

IMC

Bajo Peso 1 3,3

Saludable 21 70,0

Sobrepeso 5 16,7

Obeso 3 10,0

Nutrición Enteral

Si 28 93,3

No 2 6,7

Nutrición Parenteral

Si 5 16,7

No 25 83,3

Total 30 100
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CUADRO N°04 

MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL ANTONIO LORENA 

CUSCO ENERO – MARZO 2014 

 

MOVILIZACIÓN DEL 

PACIENTE
N° %

Movilidad del Paciente

Se mueve solo 2 6,7

No se mueve solo 28 93,3

Cambios Posturales

Cada 2 horas. 13 43,3

Cada 3 horas. 17 56,7

Total 30 100
 

FUENTE: MATRÍZ DE DATOS – GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 

En el cuadro se muestra la movilización del paciente, se tiene que el 

93.3% no se movía solo, haciendo cambios posturales cada 3 horas 

en un 56.7% 

Suzanne c. Smeltzer. Brenda G. Bare. “Enfermería Médico-

Quirúrgica”. Los pacientes con alteraciones en el aparato locomotor o 

con enfermedades neurológicas que les supongan una inmovilidad 

tienen una mayor predisposición al desarrollo de úlceras por presión. 
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HÚMEDAD DE LA PIEL N° %

Incontinencia Fecal

Si 27 90

No 3 10

Incontinencia

Si 24 80

No 6 20

Sonda Foley

Si 29 96.7

No 1 3.3

Irritantes Químicos

Si 21 70

No 9 30

Total 30 100

CUADRO N° 05 

HUMEDAD DE LA PIEL DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL 

ANTONIO LORENA CUSCO ENERO – MARZO 2014 

 

 

FUENTE: MATRÍZ DE DATOS – GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 

El presente cuadro muestra que un 90% de la población presenta 

incontinencia fecal, un 80% de la población presenta incontinencia 

urinaria, un 96.7% se encontraba usando sonda Foley y un 70% de la 

población en estudio se encontraba expuesto a irritantes químicos.  

Suzanne c. Smeltzer. Brenda G. Bare. “Enfermería Médico-

Quirúrgica”. La humedad provocada por la incontinencia urinaria o 

fecal, la sudoración debida a la hipertermia, la presencia de 

secreciones o un mal secado tras el aseo del paciente favorecen la 

maceración de la piel, con el consiguiente riesgo de erosión cutánea 

e infección. 
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Superficies de Apoyo N° %

Uso de Guantes

Si 28 93,3

No 2 6,7

Uso Cuero de Oveja

Si 29 96,7

No 1 3,3

Almohadas y/o Rodetes

Si 28 93,3

No 2 6,7

Total 30 100

CUADRO N° 06  

USO DE SUPERFICIES DE APOYO EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO ENERO – MARZO 2014 

 

 

 

FUENTE: MATRÍZ DE DATOS – GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 

Se puede observar en el cuadro que el 93.3% de la población de 

estudio usó guantes en los puntos de apoyo, un 96.7% de la 

población usó cuero de oveja en la base de la cama hospitalaria, y un 

93.3% usó almohadas y rodetes en puntos de presión.  

Suzanne c. Smeltzer. Brenda G. Bare. “Enfermería Médico-

Quirúrgica”. Se considera como Superficie Especial de Manejo de la 

Presión  a toda superficie que presenta propiedades de reducción o 

alivio de la presión sobre la que puede apoyarse una persona 

totalmente, ya sea en decúbito supino, prono. 
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Grado de Dependencia N° %

Grado I 0 0,0

Grado II 0 0,0

Grado III 16 53,3

Grado IV 14 46,7

Total 30 100

CUADRO N°07 

GRADO DE DEPENDENCIA DE LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO ENERO – MARZO 2014 

 

 

  

  

 

     

 

 

   FUENTE: MATRÍZ DE DATOS – HOJA TISS 

El cuadro muestra a la población en estudio por grado de dependencia, 

existiendo un 53.3%  con Grado III y un 46.7% se encuentra en un grado de 

dependencia del IV.  

Hoja TISS es una escala modificada del formato TISS-76 (Therapeutic 

Intervention Scoring System) diseñado por David J Cullen, Cibetta JM y 

Cols., que permite la clasificación de los pacientes críticos, dándole 

puntuaciones de menor a mayor grado dependiendo de lo complejo de los 

cuidados requeridos. 
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CUADRO N° 08 

VALORACIÓN DEL RIESGO DEL PACIENTE PARA 

DESARROLLAR ÚLCERAS POR PRESIÓN EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL 

CUSCO ENERO – MARZO 2014 

Valoración del Riesgo N° %

Riesgo Mínimo 3 10

Existe Riesgo 12 40

Riesgo Elevado 15 50

Total 30 100
 

Fuente: Matriz de datos – Escala de Norton 

En el presente cuadro se muestra la clasificación según la escala de Norton 

de acuerdo a la valoración del riesgo del paciente para desarrollar úlceras 

por presión, se tiene que el 50% de pacientes tuvo un riesgo elevado de 

desarrollar úlceras por presión; el 40% obtuvo una valoración donde existía 

riesgo de desarrollar úlceras por presión.  

“La escala de Norton mide el riesgo que tiene un paciente de padecer 

úlceras por presión”. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
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CUADRO N° 09 

GRADO DE DEPENDENCIA SEGÚN VALORACION DE RIESGO 

PARA DESARROLLAR ÚLCERAS POR PRESIÓN EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA 

DEL CUSCO ENERO – MARZO 2014 

 

N° % N° % N° %

Grado III 2 12,5 11 68,8 3 18,8

Grado IV 1 7,1 1 7,1 12 85,7

P

Total 3 10,0 12 40,0 15 50,0

0.001 (P < 0.05) S.S.

Grado de 

dependencia

Valoración del Riesgo

Riesgo Mínimo Existe Riesgo Riesgo Elevado

 

Fuente: Matriz de datos – Escala de Norton – Hoja TISS. 

El presente cuadro muestra que en los pacientes que tienen grado de 

dependencia III, un 68.8% presenta riesgo de desarrollar úlceras por 

presión, y los pacientes con grado de dependencia IV existe, un 85.7% 

presentan un riesgo elevado para desarrollar úlceras por presión. 

Al aplicar la prueba estadística Chi-Cuadrado EXISTE asociación 

estadística entre el grado de dependencia y la valoración del riesgo de 

desarrollar úlceras por presión. 
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CUADRO N° 10 

1. ALIMENTACIÓN RELACIONADA AL RIESGO DE ÚLCERAS POR 

PRESIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO ENERO – MARZO 

2014 

 

N° % N° % N° %

Nutrición 

Enteral

Si 3 10,7 12 42,9 13 46,4

No 0 0,0 0 0,0 2 100,0

P

Nutrición 

Parenteral

Si 0 0,0 0 0,0 5 100,0

No 3 12,0 12 48,0 10 40,0

P

Total 3 12,0 12 48,0 15 40,0

0.343 (P ≥ 0.05) N.S.

0.049 (P < 0.05) S.S.

Alimentación

Valoración del Riesgo

Riesgo Mínimo Existe Riesgo Riesgo Elevado

 

Fuente: Matriz de datos – Guía de observación. 

En el cuadro se observa que el 46,5% de la población en estudio 

recibió nutrición enteral presentando un riesgo elevado de desarrollar 

úlceras por presión, mientras que un 42,9% de la población que 

recibió nutrición enteral presentó riesgo de desarrollar úlceras por 

presión. Y el 48% de la población que recibió nutrición parenteral 

presentó riesgo de desarrollar úlceras por presión. 

Al aplicar la prueba estadística Chi-Cuadrado no existe asociación 

estadística entre la nutrición enteral y la valoración del riesgo de 
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desarrollar úlceras por presión pero si existe asociación estadística 

entre la nutrición parenteral y la valoración del riesgo de desarrollar 

ulceras por presión.   

Suzanne c. Smeltzer. Brenda G. Bare. “Enfermería Médico-

Quirúrgica”. El riesgo de formación de UPP tiene una relación directa 

con el estado nutricional del paciente. Los estados de mala nutrición 

retardan, en general, la cicatrización de las heridas. 
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CUADRO N° 11 

2. ESTADO NUTRICIONAL RELACIONADO AL RIESGO DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO 

ENERO – MARZO 2014 

 

N° % N° % N° %

IMC

Bajo Peso 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Saludable 3 14,3 9 42,9 9 42,9

Sobrepeso 0 0,0 3 60,0 2 40,0

Obeso 0 0,0 0 0,0 3 100,0

P

Total 3 10,0 12 40,0 15 50,0

0.453 (P ≥ 0.05) N.S.

Estado 

Nutricional

Valoración del Riesgo

Riesgo Mínimo Existe Riesgo Riesgo Elevado

 

Fuente: Matriz de datos – Guía de observación. 

El presente cuadro muestra que en los pacientes que obtuvieron un 

bajo peso presentaron un riesgo elevado de desarrollar úlceras por 

presión, es así que en un 100% de estos pacientes existe riesgo 

elevado de presentar úlceras por presión, mientras que en pacientes 

con  un estado nutricional saludable existe riesgo y riesgo elevado  

de desarrollar úlceras por presión; por lo cual obtuvimos que un 

42.9% de dichos pacientes existe riesgo y que un 42.9%   resultaron 

con un riesgo elevado de desarrollar úlceras por presión. 
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Al aplicar la prueba estadística Chi-Cuadrado no existe asociación 

estadística entre  el estado nutricional y la valoración del riesgo de 

desarrollar ulceras por presión. 

Martinez Montoya Patricia. Calidad de atención en la unidad de 

cuidados intensivos. La alimentación de la persona debe rica en 

proteínas, vitaminas y según el requerimiento diario para el paciente, 

esto generará que las cicatrices o heridas inicien su proceso de 

regeneración. 
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N° % N° % N° %

Movilidad del 

Paciente

Se mueve solo 0 0,0 2 100,0 0 0,0

No se mueve solo 3 10,7 10 35,7 15 53,6

P

Cambios 

Posturales

Cada 2 horas. 1 7,7 7 53,8 5 38,5

Cada 3 horas. 2 11,8 5 29,4 10 58,8

P

Total 3 10,0 12 40,0 15 50,0

0.200 (P ≥ 0.05) N.S.

0.400 (P ≥ 0.05) N.S.

Cambios 

Posturales

Valoración del Riesgo

Riesgo Mínimo Existe Riesgo Riesgo Elevado

 

 

CUADRO N° 12 

3. CAMBIOS POSTURALES RELACIONADOS AL RIESGO DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO 

ENERO – MARZO 2014 

 

Fuente: Matriz de datos 

El presente cuadro muestra que en los pacientes que  no se movían 

solos existe un riesgo elevado de desarrollar úlceras por presión, es 

así que en un 53.6% de estos pacientes existe riesgo elevado de 

presentar úlceras por presión, mientras que en pacientes que se 

realizaron cambios posturales cada 3 horas o más  existe un riesgo 

elevado de desarrollar ulceras por presión, es así que en un 58.8% 

de estos pacientes existe riesgo de presentar ulceras por presión. 

Al aplicar la prueba estadística Chi-Cuadrado no existe asociación 

estadística entre la movilidad del paciente y la valoración del riesgo 

de desarrollar ulceras por presión al igual que tampoco no existe 
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asociación estadística entre los cambios posturales y la valoración 

del riesgo de desarrollar ulceras por presión. 

Martinez Montoya Patricia. Calidad de atención en la unidad de 

cuidados intensivos. La principal causa de aparición de la úlcera por 

presión es la presión mantenida sobre un mismo punto de la piel, es 

fundamental que se haga rotaciones de los puntos de apoyo de la 

persona. 
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CUADRO N° 13 

4. HUMEDAD RELACIONADO AL RIESGO DE ÚLCERAS POR 

PRESIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO ENERO – MARZO 

2014 

N° % N° % N° %

Incontinencia 

Fecal

Si 3 11,1 9 33,3 15 55,6

No 0 0,0 3 100,0 0 0,0

P

Incontinencia 

urinaria 

Si 2 8,3 8 33,3 14 58,3

No 1 16,7 4 66,7 1 16,7

P

Sonda Foley

Si 2 6,9 12 41,4 15 51,7

No 1 100,0 0 0,0 0 0,0

P

Irritantes 

Químicos

Si 2 9,5 12 57,1 7 33,3

No 1 11,1 0 0,0 8 88,9

P

Total 3 10,0 12 40,0 15 50,0

0.082 (P ≥ 0.05) N.S.

0.189 (P ≥ 0.05) N.S.

0.010 (P < 0.05) S.S.

0.011 (P < 0.05) S.S.

Ausencia de 

Humedad

Valoración del Riesgo

Riesgo Mínimo Existe Riesgo Riesgo Elevado

 

Fuente: Matriz de datos – Guía de Observación. 

El presente cuadro muestra que en los pacientes que  presentaron 

incontinencia fecal existe un riesgo elevado de desarrollar úlceras 

por presión, es así que en un 55.6% de estos pacientes existe riesgo 

elevado de presentar úlceras por presión, mientras que en pacientes 
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que presentaron incontinencia urinaria existe un riesgo elevado de 

desarrollar ulceras por presión, es así que en un 58.3% de estos 

pacientes existe riesgo de presentar ulceras por presión, también en 

los pacientes que estuvieron con sonda Foley existe un riesgo 

elevado de desarrollar úlceras por presión, es así que en un 51.7% 

de estos pacientes existe riesgo elevado de presentar úlceras por 

presión y en los pacientes que presentaron irritantes químicos existe 

un riesgo de desarrollar úlceras por presión, es así que en un 57.1% 

de estos pacientes existe riesgo de presentar úlceras por presión. 

Al aplicar la prueba estadística Chi-Cuadrado no existe asociación 

estadística entre la incontinencia fecal, incontinencia urinaria  y la 

valoración del riesgo de desarrollar ulceras por presión pero si existe 

asociación estadística entre la  sonda Foley, irritantes químicos y la 

valoración del riesgo de desarrollar ulceras por presión. 

Martínez Montoya Patricia. Calidad de atención en la unidad de 

cuidados intensivos. Hay que reducir al mínimo la exposición cutánea 

a la humedad debida a incontinencia, sudoración, drenajes y 

exudado de las lesiones existentes.  
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N° % N° % N° %

Uso de 

Guantes

Si 3 10,7 12 42,9 13 46,4

No 0 0,0 0 0,0 2 100,0

P

Uso Cuero 

Oveja

Si 3 10,3 12 41,4 14 48,3

No 0 0,0 0 0,0 1 100,0

P

Almohadas y/o 

Rodetes

Si 3 10,7 12 42,9 13 46,4

No 0 0,0 0 0,0 2 100,0

P

Total 3 10,0 12 40,0 15 50,0

0.343 (P ≥ 0.05) N.S.

Riesgo Mínimo Existe Riesgo Riesgo Elevado

0.343 (P ≥ 0.05) N.S.

0.596 (P ≥ 0.05) N.S.

Uso de 

superficies de 

Apoyo 

Valoración del Riesgo

 

 

CUADRO N° 14 

5. USO DE SUPERFICIES DE APOYO RELACIONADO AL RIESGO DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO ENERO – MARZO 

2014 

 

Fuente: Matriz de datos – Guía de Observación.  

El presente cuadro muestra que el 46.5% de los pacientes que usaron 

guantes presentaron un riesgo elevado de presentar ulceras por presión, 

así como un 48.3% a pesar de hacer uso de cuero de oveja presentaron un 

riesgo elevado de desarrollar ulceras por presión, y un 46.4% presentaron 

un alto riesgo de desarrollar  ulceras por presión a pesar de usar almohadas 
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y rodetes. Por otra parte en los pacientes que no  usaron guantes existe un 

riesgo elevado de desarrollar úlceras por presión, es así que en un 100% de 

estos pacientes existe riesgo elevado de presentar úlceras por presión, 

mientras que en pacientes que no usaron cuero de oveja existe un riesgo 

elevado de desarrollar ulceras por presión, es así que en un 100% de estos 

pacientes existe riesgo de presentar ulceras por presión, también en los 

pacientes que no estuvieron con  almohadas y/o rodetes sonda Foley existe 

un riesgo elevado de desarrollar úlceras por presión, es así que en un 100% 

de estos pacientes existe riesgo elevado de presentar úlceras por presión. 

Al aplicar la prueba estadística Chi-Cuadrado no existe asociación 

estadística entre el uso de guantes, el uso de cuero de oveja y las 

almohadas y/o rodetes y la valoración del riesgo de desarrollar ulceras por 

presión. 

Martinez Montoya Patricia. Calidad de atención en la unidad de cuidados 

intensivos. Algunas superficies tienen propiedades que reducen el efecto de 

la fricción y cizallamiento, así como del calor y de la humedad, las cuales 

pueden ser estáticas o dinámicas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 30 

pacientes con mayoría de pacientes entre las edades de 21 a 45 

años en un 53.3%, y de predominio al género femenino en un 63.3%, 

con estancia hospitalaria menor de 3 días al 40% y mayor de 9 días 

en un 33.3%, el 70% de la población presentó un índice de masa 

corporal saludable, el 93.3% recibía nutrición enteral y  no se movía 

por sí solo, el 90% tenía incontinencia fecal y 80% de incontinencia 
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urinaria, así como un 96.7% usaba Sonda Foley, y un 70% sufría por 

irritantes químicos, al 93.3% de la población se le colocaba guantes 

en puntos de presión, un 96.7% usaba cuero de oveja en la base de 

la unidad, y un 93.3% de la población se usaba almohadas o rodetes 

en puntos de presión. 

 

SEGUNDA: Del total de la población de estudio el 53.3% se 

encontraba en un grado de dependencia III, y un 46.7% de la 

población se encontraba en un grado de dependencia IV según la 

aplicación de la Hoja TISS TISS (Therapeutic Intervention Scoring 

System). 

TERCERA: En cuanto a la valoración de riesgo de desarrollar 

ulceras por presión el 50% de la población se encontraba en la 

categoría de Riesgo elevado, un 40% donde existe riesgo. 

CUARTO: Al relacionar el grado de dependencia y valoración de 

riesgo de úlceras por presión se obtuvo que a mayor grado de 

dependencia mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión es así 

que el 85.7% de pacientes con grado VI de dependencia tiene un 

riesgo elevado de desarrollar úlceras por presión, y estadísticamente 

existe significancia estadística según el Chi Cuadrado de Pearson.  

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Según los resultados obtenidos no se obtuvieron 

significancia ni relación entre los factores estado nutricional, 

movilidad, estado de humedad y uso de superficies de apoyo, pero 

se obtuvo otros factores como edad, género, estancia hospitalaria 

que resultaron más significativos, por lo cual recomendamos 

considerar dichos factores en los protocolos posteriores en la Unidad 

de Cuidados Intensivos. 
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SEGUNDO: A pesar de los resultados obtenidos se recomienda 

continuar con los protocolos usados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, ya que con muchos de los cuidados brindados por el 

personal de Enfermería se mantiene al paciente en buen estado.  

TERCERO: Promover el uso de escalas estandarizadas en la Unidad 

de Cuidados Intensivos, nos brinda una mejor valoración del paciente 

y nos ayuda a determinar los cuidados y medidas a utilizar para 

evitar complicaciones.  

CUARTO: Se sugiere que se complemente la investigación con 

estudios cualitativos sobre los factores más significativos que 

resultaron de la presente investigación.  
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ANEXO N°01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de San 

Agustín de Arequipa, con motivo de obtener el título profesional de 

especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos; estamos realizando 

una investigación sobre los factores relacionados con la presencia de 

úlceras por presión en los pacientes hospitalizados en la Unidad de 

Cuidados intensivos del Hospital Antonio Lorena Cusco. Los resultados de 

esta investigación contribuirán a prevenir las ulceras por presión e 

identificar los factores que se relacionan a estas. El proyecto de 

investigación a sido revisado, aprobado por nuestra facultad y cuenta con el 

consentimiento de las autoridades del Hospital para su ejecución en este 

servicio.  

Le solicitamos su valiosa participación que consistirá en autorizar la 

aplicación de una guía de observación sobre datos personales y aspectos 

relacionados a los factores que se involucran con las ulceras por presión, la 

información que obtengamos será estrictamente confidencial, reservada y 

se utilizará solo para fines académicos, sin repercutir negativamente en el 

paciente. Si tiene dudas o inquietudes puede decirlo y las investigadoras le 

ofreceremos la aclaración respectiva. 

Su participación es voluntaria, usted puede acceder a nuestro pedido y 

puede dejar de participar en nuestro estudio en el momento que lo desee. 

Si usted decide participar además de dar su consentimiento verbalmente le 
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agradecemos darnos su consentimiento por escrito, solo con el fin de hacer 

constar que usted acepta participar libremente en nuestro estudio y no por 

imposición.  

Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, así mismo su colaboración si 

acepta que su familiar participe en la investigación. 

 

ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo: …………………………………………………………………………………… 

con DNI: ………………………………. Por la presente declaro haber recibido 

información suficiente sobre la investigación “Factores relacionados con 

la presencia de úlceras por presión en los pacientes hospitalizados en 

la Unidad de Cuidados intensivos del Hospital Antonio Lorena”, para lo 

cual se pide la participación de mi familiar hospitalizado.  

De la información recibida he comprendido: 

Que la investigación realizada será útil   para prevenir el riesgo   de 

desarrollar ulceras por presión y mejorar el modo de actuar de la enfermera 

ante la prevención de las ulceras por presión. 

Que mi participación consiste en autorizar la aplicación de una guía de 

observación a mi familiar hospitalizado.  

Que la información que proporcione es confidencial, será reservado y solo 

se utilizará para fines académicos.  

Que mi participación es voluntaria en caso de no aceptor, tal negativa no 

repercutirá desfavorablemente en mi persona o mis familiares.  

Y que en caso lo vea conveniente me podré retirar del estudio en el 

momento que yo lo decida. 

Por lo dicho es que: ACEPTO VOLUNTARIAMENTE SER PARTE DE 

DICHA INVESTIGACION. En fe de lo cual confirmo. 
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Fecha:    /   / 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA 

 

Factores protectores ante la presencia de ulceras por presión en los 

pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados intensivos del Hospital 

Antonio Lorena del Cusco Marzo - Abril del 2014 

DATOS GENERALES 

1. Diagnóstico Médico: _______________________ 

2. Edad del paciente: ___________ 

3. Género:  

a. Masculino 

b. Femenino 

4. Valoración de Riesgo de Úlceras por presión según ESCALA DE 

NORTON: _______ 

a. 15 a 20 (Riesgo mínimo) 

b. 12 a 14 (Existe riesgo) 

c. 5 a 11  (Riesgo elevado)  

5. Valoración del grado de dependencia del paciente HOJA TISS:  

a. <10 puntos  GRADO I  

b. 10 a 19 puntos  GRADO II 

 

Firma de la persona 

 

Firma del encuestador 
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c. 20 a 39 puntos  GRADO III 

d. > 40 puntos   GRADO IV 

ESTADO NUTRICIONAL:  

6. Peso: __________ Talla: __________  

7. IMC: _____________ 

a. <18  (Bajo peso) 

b. 18.5 a 24.9 (Saludable) 

c. 25.0 a 29.9  (Con sobrepeso) 

d. 29.9 a 39.9 (Obeso) 

e. >40 (Obesidad extrema) 

8. Alimentación:  

a. Nutrición enteral: 

i. SI PRESENTA 

ii. NO PRESENTA 

b. Nutrición parenteral:  

i. SI PRESENTA 

ii. NO PRESENTA 

CAMBIOS POSTURALES: 

9. Movilidad del paciente 

a. Paciente se mueve por sí solo. 

b. Paciente no se mueve por sí solo. 

10. Se realiza cambios posturales: 

a. CADA DOS HORAS 

b. CADA TRES HORAS  O MÁS. 

AUSENCIA DE HUMEDAD:  

11. Incontinencia fecal:  

i. SI PRESENTA 

ii. NO PRESENTA 

12. Incontinencia urinaria: 

iii. SI PRESENTA 
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iv. NO PRESENTA 

13. Uso de sonda Foley:  

v. SI PRESENTA 

vi. NO PRESENTA 

14. Uso de irritantes químicos:   

vii. SI PRESENTA  

viii. NO PRESENTA 

 

 

USO DE SUPERFICIES DE APOYO 

a. Uso de guantes en puntos de presión.  

i. SI PRESENTA 

ii. NO PRESENTA 

b. Uso de cuero de oveja como superficie de soporte:  

i. SI PRESENTA 

ii. NO PRESENTA 

c. Uso de almohadas y/o rodetes:  

i. SI PRESENTA 

ii. NO PRESENTA 
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ANEXO N° 04  

ESCALA DE NORTON 

CONCEPTO 

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. Fue desarrollada por Norton, en 

1962, en el ámbito de la geriatría. 

  

Incluye 5 aspectos a valorar: Estado Físico General (Nutrición, 

Ingesta de líquidos, Temperatura corporal e Hidratación), Estado 

Mental, Actividad, Movilidad e Incontinencia. 

ESTADO FÍSICO 

GENERAL 

ESTADO 

MENTAL ACTIVIDAD MOVILIDAD INCONTINENCIA 

Bueno - 4                        

Buen estado 

nutricional e 

hidratación. Alerta - 4 

Ambulante -

 4 Plena - 4 Ausencia - 4 

Débil - 3 Aspecto 

seco de piel. 

Relleno capilar 

lento 

Apático - 3 

Ordenes 

sencillas. Mal 

Orientados. 

Necesita 

ayuda - 3 

Disminuida - 

3 Requiere 

ayuda Ocasional - 3 
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Malo - 2 Ligera 

deshidratacion y 

edematizacion. 

Lengua pastosa. 

Confuso - 2 

Dormidos Sentado - 2 

Muy limitada - 

2 

Urinaria o fecal - 2. 

Falla uno de los 

dos esfinteres. 

Muy malo - 1 

Deshidratación y 

desnutrición 

Estupor/coma - 

1 No 

respuestas. 

Respuesta al 

dolor  

Encamado - 

1 Inmóvil - 1 

Fecal y urinaria - 1. 

Fallan los dos 

VALORACIÓN 

Los valores van desde 4 hasta 20: entre 5/11, riesgo elevado; entre 12/14, existe 

riesgo; entre 15/20, riesgo mínimo. 

ANEXO N° 05 
T.I.S.S 

EVALUACION DE INTERVENCION TERAPEUTICA 

      

 
UN PUNTO 

 
TRES  PUNTOS 

 
1 MONITOREO E.KG 

 

30 HIPERALIMENTACION  E.V CENTRAL 

 
2 MONITOREO SIGNOS VITALES HORARIO 

 

31 MARCAPASO TEMPORAL 

 
3 UN CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 

 

32 DRENAJE TORAXICO 

 
4 ANTICOAGULACION CRÓNICA 

 

33 VENTILACION ASISTIDA O  L.M.V 

 
5 BALANCE HÍDRICO  

 

34 C.P.A.P 

 
6 TEST  SANGUÍNEO U.C.I STAT  

 

35 INFUSION POR CATETER  CENTRAL 

 
7 MEDICACION HORARIA INTERMITENTE E.V 

 

36 INTUBACION ORO-NASOTRAQUEAL 

 
8 CAMBIOS EN MEDICAMENTOS RUTINARIOS 

 

37 SUCCION INTRATRAQUEAL  

 
9 TRACCIÓN ORTOPÉDICA SATNDARD 

 

38 BALANCE METABOLICO COMPLETO 

 
10 CUIDADO DE TRAQUEOSTOMÍA 

 

39 MULTIPLES ESTUDIOS AGA-SANG Y/O  STAT 

 
11 ULCERA DE DECÚBITO 

 

40 TRANSFUSION FEC. TOTAL Y/O PARCIAL UNIDAD 

 
12 SONDA VESICAL  

 

41 LINEA ARTERIAL 

 
13 OXIGENO: SONDA NASAL O MASCARA 

 

42 MEDICACION E.V EN BOLO NO HORARIO 

 
14 ANTIBIÓTICOS E.V 2 O MENOS  

 

43 INFUSION DROGA VASOACTIVO 

 
15 FISIOTERAPIA TORAXICA 

 

44 CARDIOVERSION POR ARRITMIA NO DES. 

 
16 SIST IRRIG/DE BRID.HERIDA/FISTULA/COLOSTOMIA 

 

45 USO DE MANTA HIPOTERMICA 

 
17 SNG DESCOMPRESIÓN G.I 

 

46 DIGITALIZACION AGUDA DENTRO DE 48 HRS 

 
18 HIPERALIMENTACION  PERIFÉRICA  

 

47 MEDIDA GASTO CARDIACO CUALQ.METODO 

 
DOS PUNTOS 

 

48 DIURETICOS SOBRE CARGA FLUIDOS/EDEMA CEREBRAL 

 
19 P.V.C 

 

49 ANTICOAGULACION ACTIVA 48 HORAS 

 
20 2 CATETERES ENDOVENOSOS PERIFERICOS 

 

50 TORAXICO PARA PERICARDIOCENTENSIS DE EMERGENCIA 

 
21 HEMODIALISIS PACIENTE ESTABLE 

 

51 TRAT.PARA ALCALOSIS O ACIDOSIS METABOLICA 

 
22 TRAQUEOSTOMIA MENOS DE 48 HORAS 

 

52 FLEBOTOMIA POR SOBRECARGA DE VOLUMEN 

 
23 RESPIRACION ESPONTANEA POR TET.T.MASCARA TRAQUEOSTOMIA 

 

53 COBERTURA MAYOR DE 2 ANTIBIOTICOS E.V 

 
24 ALIMENTACION POR SONDA 

 

54 TRACCION ORTOPEDICA COMPLICADA 

 
25 REEMPLAZO DE FLUIDOS (-)O(-) DEL PLANEADO 

 

55 INFUSION ANTIRRITMICO CONTINUO 

 
26 QUIMIOTERAPIA PARENTERAL 

 

56 INFUSION TRATAMIENTO ANTICONVULSIONANTE  

 
27 MONITOREO NEUROLOGICO HORARIO 

 

57 INFUSION TRATAMIENTO ENCEFALOPATIA METABOLICA 

 
28 CAMBIOS MULTIPLES DE MEDICACION 

 

CUATRO  PUNTOS 
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29 INFUSION DE FITRESSIN 

 

58 PARO CARDIACO PC Y/O STATUS POST PC MENOS 48 HRS 

    

59 VENTILACION CONTROLADA PEEP 

    

60 VENT.CONT.CORELAJANTE MUS.CONTINUA/INTERNA 

  

I < 10 PTS NO UCI EXCEPTO CORONARIOS 

 

61 SONDA BENGTAKEN-BLACEMORE 

  

II 10 A 19 PTS 

 

62 INFUSION ARTERIAL CONTINUA 

  

III 20 A 39 PTS 

 

63 CATETER SWAN GANZ 

  

IV >40 PTS 

 

64 MARCAPASO AURICULAR Y/O VENTRICULAR 

  

RELACIÓN ENFERMERA/PCTE 

 

65 HEMODIALISIS EN PACIENTE INESTABLE 

  

CLASE IV    1/1 

 

66 DIALISIS PERITONEAL 

  

CLASE III   1/2 

 

67 HIPOTERMIA INDUCIDA  

    

68 USO BOMBA SANGUINEA PARA REEMPLAZO SANG. RAPIDO 

    

69 G. SUIT (TRAJE C) 

    

70 MONITOREO DE PRESION INTRACRANEAL 

    

71 TRANSFUSION DE PLAQUETAS 

    

72 BALON INTRAORTICO 

    

73 PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EMERGENCIA MENOS 24 HRS 

    

74 LAVADO GASTRICO POR SANGRADO AGUDO 

    

75 ENDOSCOPIA BRONCOSCOPIA DE EMERGENCIA 

    

76 INFUSION DROGAS VASOACTIVAS (MAYOR UNA DROGA) 

 


