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INTRODUCCIÓN 

 

Las Ulceras por presión (UPP) representan un importante problema de 

salud pública que afecta a millones de personas en el mundo deteriorando 

su salud, su calidad de vida, discapacidad y muerte. Las UPP generan 

elevados costes para los sistemas de salud de los países y severas 

implicaciones éticas y legales para los profesionales de salud y las 

organizaciones. El conocimiento científico actual ha demostrado que es 

posible evitar casi la totalidad de las lesiones (al menos el 95%), dichas 

lesiones son efecto adverso y supone una amenaza de primera magnitud 

a la seguridad de los pacientes en todos los sistemas sanitarios, sociales 

y en la comunidad. (Sociedad Iberolatinoamericana y Cols., 2011)  

Las ulceras por presión son una condición frecuente en el adulto mayor, el 

hecho que aparezca una ulcera por presión depende de una compleja 

interacción entre factores relacionados con el paciente, condiciones de 
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comorbilidad y factores tisulares. (Varela y col., 2003) 

Durante el proceso de envejecimiento las funciones orgánicas se van 

deteriorando progresivamente lo que ocasiona el aumento de la morbi-

mortalidad. Las enfermedades crónicas y las discapacidades parcial y/o 

total conllevan a mayor tiempo en la recuperación del estado de salud. 

Durante este tiempo la necesidad de mayor atención en los cuidados 

preventivo, progresivo y continuado por parte de la familia (Cañón y Cols., 

2005) 

La permanencia prolongada del adulto mayor ocasiona la inmovilidad 

siendo este, uno de los factores para la aparición de las ulceras por 

presión (Varela y col., 2003) que sin los cuidados adecuados por parte de 

la familia en la asistencia física emocional y financiera conlleva a la 

mortalidad. Por ende, según la OPS define a la familia como “unidad de 

salud que incluye en el núcleo familiar a todas las personas que viven 

bajo una misma unidad residencial entre los cuales existen lazos de 

dependencia obligaciones reciprocas y que por lo general están ligados 

por lazos de parentesco. (Organización Panamericana de la Salud, 1985) 

La familia tiene que aprender a participar en el cuidado y auto cuidado de 

su paciente de modo continuo, por tanto, es necesario que cuenten con 

un nivel de conocimiento adecuado para realizar acciones que faciliten la 

prevención oportuna de las ulceras por presión, para lo que se necesita la 

intervención de enfermería como educadora y orientadora con la finalidad 

de que los familiares adquieran conocimientos necesarios apropiados. 

(Armas, 2006) 

El profesional de Enfermería y los familiares cuidadores deben establecer 

en conjunto medidas y/o un plan de atención integral personalizada, 

reconociendo que este último permanece en contacto con el adulto mayor 

y será responsable de las acciones.  

Los adultos mayores residentes en domicilio pertenecientes a PADOMI 



8 

presentan un riesgo a desarrollar úlceras por presión y aproximadamente, 

la mitad de ellos es asistida por un cuidador informal o por otro familiar 

cercano.  

En tal sentido el propósito del presente estudio es dar a conocer la 

relación entre el nivel de conocimiento y la práctica de prevención de 

ulceras por presión, para reforzar la implementación de los programas 

existentes como PADOMI – EsSalud y de crear otros programas 

prestadores de salud públicos y privados, con capacidad para cubrir las 

necesidades básicas de cuidado de estas personas, practicando la amplia 

gama de cuidados preventivos, curativos y de rehabilitación que esta 

población demanda. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante toda la historia del hombre, se ha intentado dar un 

conocimiento y una explicación científica a la cura de heridas y los 

procesos que determinan que se genere una herida, ya sea por un 

comportamiento traumático, por una evolución tórpida de una herida 

quirúrgica, o bien por la falta de conocimientos para determinar si una 

herida está producida por falta de movimiento, falta de circulación 

sanguínea, o un aumento de presión que se genera en los tejidos 

blandos. Con respecto a este último punto, determinamos los factores 

intrínsecos y extrínsecos que inciden en la formación de las úlceras en 

las que la presión es su principal causa etiológica. (Generalitat, 2007). 
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La OMS utilizó “la incidencia de la úlcera por presión como uno de los 

indicadores para determinar la calidad asistencial de la red 

hospitalaria. (Plaza-Vásquez, 2007). La úlcera por presión es una 

complicación habitual en los pacientes hospitalarios y frecuentemente 

suele presentarse en los enfermos graves y de estancia prolongada. 

En ese sentido algunos estudios de mayor relevancia como el 

realizado en Alemania (2000) mostraron que el 11,2 % de todas las 

autopsias realizadas al año en el instituto de medina legal presentaron 

ulceras por presión en diferentes estadios.  

Además algunos estudios realizados en estados unidos han señalado 

que 60.000 pacientes mueren cada año por complicaciones relacionas 

con las ulceras por presión adquiridas en el hospital. En el año 2003 

en España se publicó un estudio donde la mortalidad por ulceras por 

presión es causa básica de defunción en personas mayores de 65 

años. Entre los hallazgos más importantes se evidencio que la 

probabilidad de que una persona muera como consecuencia de una 

ulcera por presión aumenta con la edad y que es un problema que 

afecta en mayor medida a mujeres. (Verdú, 2003) 

La úlcera por presión es una lesión de la piel, producida 

secundariamente a un proceso de isquemia, que puede afectar y 

necrosar aquellas zonas de la epidermis, dermis, tejido subcutáneo y 

músculo donde se asientan, incluso pudiendo llegar a afectar articulación 

y hueso. La principal causa de su formación es la presión ejercida y 

mantenida entre dos planos duros y la tolerancia de los tejidos a ésta. 

(Blanco, 2003) Ocurren con mayor frecuencia en la edad avanzada y 

también en pacientes confinados en cama o a silla de ruedas, 

desnutridos, comprometidos de conciencia y con mal apoyo familiar. 

Demográficamente las Naciones Unidas para el próximo decenio 

refiere que habrá más de 1’100 mil personas adultas mayores, que 

constituye el 13.7% de la población mundial. Para el año 2025 se 
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espera que la población mayor de 60 años a más crezca en un 40% 

en países europeos. En Sudamérica se estima que la población 

mayor de 65 años crecerá en un 80% y en el Perú las personas 

mayores llegaran a 4 millones 429 mil, es decir que el 12.4% de la 

población peruana total. (INEI, 2015) 

Las UPP constituyen una de las patologías más frecuentes de los 

pacientes geriátricos institucionalizados, provocando un aumento de 

la morbi-mortalidad, de la estancia hospitalaria y de la carga de 

trabajo de enfermería (Plaza-Vásquez, 2007).  

Los adultos mayores que sufren de inmovilidad secundaria por un 

accidente cerebro vascular, mala nutrición, incontinencia fecal y/o 

urinaria, fracturas, piel seca y regeneración epidérmica lenta, tienen 

grandes posibilidades de desarrollar úlceras por presión. (Seguro 

Social de Salud. EsSalud, 2014). 

La prevención se considera la forma más efectiva de enfrentarse a las 

UPP ha sido demostrado que al menos el 95% de las lesiones son 

prevenibles por lo que es necesario que tanto el personal de salud y 

los familiares reconozcan las medidas preventivas. (EsSalud, 2014).  

Por tal motivo es necesario que la familia asuma un rol muy importante 

como agente de cuidado, la prevención de la ulceras por presión en 

pacientes de permanencia prolongada en cama constituyéndose parte 

de una estrategia factible de ser implementado en los actuales 

servicios de salud, no solo para solucionar los escases del personal 

sino sobre todo para dar un enfoque humanista, personalizado y auto 

responsable del cuidado de la salud. (Orem, 1980) 

Las personas necesitan atención desde que nacen hasta que mueren; 

cuidar es imprescindible para la vida y para la perpetuidad del grupo 

social. Lo ideal es promover el cuidado de uno mismo, pero en 

algunas situaciones no es posible hacerlo. 
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El cuidador es el proveedor de cuidados que tiene que aprender a 

participar del autocuidado de su paciente y hacerlo de modo continuo. 

(Orem, 1980) Con el paso del tiempo y los avances técnicos y 

científicos han dado lugar al cuidador formal, persona ajena al núcleo 

íntimo de la persona que cuidad de una manera académica y 

profesional, siendo esta remunerada. Por otra parte, se encuentra el 

cuidador informal, persona que asume los cuidados de personas que 

están a su alrededor.  

En la actualidad la familia es quien proporciona en mayor medida los 

cuidados que requiere personas dependientes y es principalmente el 

cuidador informal el que ayuda a cubrir la necesidad que la persona no 

puede satisfacer por si misma viviendo con frecuencia situaciones a las 

que se enfrenta como un problema. Es allí donde radica la importancia 

del nivel de conocimientos que poseen. (Burgos y Col, 2008)  

El nivel de conocimiento es el Conjunto de ideas, conceptos y 

enunciados de los cuidadores, sobre los cuidados en la prevención de 

úlceras por presión, entendido como complicación de la estancia 

prolongada en cama y considerando la higiene, alimentación y 

movilización (Burgos y Col., 2008). 

Las graves repercusiones que suponen las lesiones por presión hacen 

que su prevención se convierta en el objetivo prioritario de actuación, 

los planes de cuidados incluirían practicas intervenciones para 

disminuir o paliar los efectos de los factores etiologías de riesgo y 

coadyuvantes descritos en los diferentes marcos conceptuales 

(Gonzales, 2013). 

Para lo que se necesita la intervención del personal de enfermería 

como educadora y orientadora, a fin de que los cuidadores y 

familiares adquieran conocimientos necesarios y actúen de manera 

correcta y oportuna en la prevención de ulceras por presión en sus 

pacientes (Armas, 2006). 
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Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación pretende 

responder la interrogante:  

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento con la práctica de 

prevención de úlceras de los cuidadores del adulto mayor, 

PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco - EsSalud 

Cusco, 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre el nivel de conocimientos con la práctica 

de prevención de ulceras por presión de los cuidadores del adulto 

mayor, PADOMI, Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco - EsSalud 

Cusco, 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población por: Edad, sexo, nivel educativo 

parentesco, estado civil y, tiempo que cuida al adulto mayor. 

2.2. Valorar el nivel de conocimientos sobre prevención de ulceras 

por presión de los cuidadores del adulto mayor. 

2.3. Evaluar las prácticas de prevención de las ulceras por presión 

los cuidadores del adulto mayor. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel de conocimientos con la práctica de 

prevención de las ulceras por presión de los cuidadores del adulto 

mayor, PADOMI. Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco-EsSalud 

Cusco, 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

ARPASI O. (PERÚ 2013) En su estudio “Determinar la efectividad del 

programa educativo “Cuidando con amor” en los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre prevención de úlceras por presión de los 

cuidadores de pacientes adultos mayores del Hospital San Isidro 

Labrador – Es Salud”. Obtuvo como resultado que los conocimientos 

sobre prevención de UPP antes del programa fueron: 46.7% muy 

malo, 36.7% malo y 23.3% regular, observándose un incremento al 

100% excelente, después del programa. Las actitudes de los 

cuidadores antes del programa fueron favorables en un 96.7% y 

después del programa llegaron a ser 100% favorables. En cuanto al 
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nivel de práctica antes del programa se encontró un 86.7% no 

favorable y después del programa 100% favorable.  

CHANCAY L. (ECUADOR 2012) En su estudio “Identificación de los 

conocimientos que tienen los familiares sobre cuidados personales, 

psicológicos y espirituales que influyen en la salud del adulto mayor. 

Cantón la libertad. Hospital “Dr. Rafael Serrano López. 2011-2012”. 

Obtuvo como resultados que los familiares de Adulto Mayor tienen bajo 

nivel de conocimientos y destrezas sobre los cuidados integrales, el 

31% viven solos y el 69% viven acompañados, en cuanto a la higiene 

bucal encontramos que el 47% la realiza una vez al día, los factores de 

la depresión del Adulto Mayor se da por falta de atención con un 68% y 

un 68% tiene hipertensión, afectando prevalentemente los sistemas 

cardiovascular, gastrointestinal, Musculo esquelético y respiratorio.  

CHOQUE M. (PERÚ 2012) En su estudio “nivel de conocimiento de 

los familiares sobre la prevención de la ulcera por presión en los 

servicios de medicina y cirugía del hospital regional cusco abril 2011” 

Obtuvo como resultados que el nivel de conocimiento acerca de los 

cuidadores en la prevención de ulceras por presión el 62.8% tiene un 

nivel de conocimiento bajo, y solo un 5.7% tiene un nivel de 

conocimiento alto. Se concluye que la mayoría de los familiares tienen 

un nivel de conocimiento bajo acerca de los cuidados en la prevención 

de ulceras por presión.  

MARTÍNEZ L. (ESPAÑA 2011) En su estudio: “Valoración de los 

conocimientos del cuidador principal sobre úlceras de presión” estudio 

realizado en España. Se obtuvo como resultados: que el 30.8% de la  

población está representada por personas mayores. La media de 

edad de los CP es de 53, la mayoría son mujeres (86%), con bajo 

nivel de estudios (57%). El 92% realiza cambios posturales.  

DE FIGUEREDO Z. (BRASIL 2009) En su estudio “Úlceras por 

presión en personas con lesión medular: conocimiento de familiares y 
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cuidadores”. Se constató que la familia y los cuidadores tienen 

conocimientos acertados sobre su papel en la prevención, 80% de los 

casos y los pacientes que presentan mayor riesgo son los postrados 

en cama, parapléjicos y ancianos (74%); se debe orientar a los 

pacientes y familiares sobre factores de riesgo de las úlceras por 

presión (100%); la piel limpia y seca evita la aparición de UP (64%).  

NALVERTE R. (PERÚ 2009) En su estudio Nivel de conocimiento que 

tienen los cuidadores sobre el cuidado del adulto mayor en el hogar 

en el Centro de Salud Materno Infantil “el porvenir” Red Lima Ciudad 

2009. Obtuvo como resultado que el 63 % tiene un nivel de 

conocimiento medio acerca de los procesos fisiológicos y 

psicosociales del envejecimiento lo que no garantizan la calidad del 

cuidado en el adulto mayor, el 20%presento un nivel alto y un 17% 

tienen un nivel bajo de conocimiento. Concluyéndose que la mayoría 

de los cuidadores tiene un nivel de conocimiento medio.  

SEBBA T. (PORTUGAL 2007) En su estudio Factores de riesgo para 

el desarrollo de úlceras por presión en ancianos atendidos en asilo. La 

atención de personas en su hogar es el desafío que enfrenta la 

atención primaria. Obtuvo como resultados que la edad promedio es 

de 68,3 años, el 73,8% son adultos mayores, de los cuales el 56% 

son mujeres. 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 la relación 

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.  

ARMAS K. (PERÚ 2006). Estudio titulado, “Conocimientos que tienen 

los familiares sobre la prevención de úlceras por presión en pacientes 

con permanencia prolongada en cama en el servicio de Medicina del 

HNDAC – 2006”. Obtuvo como resultado que el nivel de conocimientos 

de los familiares acerca de los cuidados en la prevención de UPP, el 
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58% presentan un nivel de conocimiento medio y el 22% bajo y solo 

un 20% alto. Por lo que se concluye que la mayoría de los familiares 

tienen un nivel de conocimiento medio acerca de los cuidados en la 

prevención de úlceras por presión.  

 

B. BASE TEÓRICA  

1. PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

1.1. ÚLCERAS POR PRESIÓN 

1.1.1. DEFINICIÓN 

Las úlceras por presión constituyen un tipo especial de lesiones 

causadas por un trastorno de irrigación sanguínea y nutrición tisular 

como resultado de presión prolongada sobre prominencias óseas o 

cartilaginosas en combinación con fuerzas externas de pinzamiento 

vascular (cizallamiento). El mecanismo primordial es la presión, de ahí 

el ser denominado “úlceras por presión”. Ocurren con mayor 

frecuencia en la edad avanzada, pacientes confinados en cama o a 

silla de ruedas, desnutridos, comprometidos de conciencia y mal 

apoyo familiar. (Palomar, 2013) 

1.1.2. ETIOPATOGENIA 

La principal causa de su formación es la presión ejercida y mantenida 

entre dos planos duros y la tolerancia de los tejidos a ésta. Por un 

lado tenemos el plano duro esquelético y prominencias óseas 

fisiológicas o deformantes del paciente y el otro plano duro 

generalmente externos a él, representado por la cama, silla, calzado u 

otros objetos. 

En 1958 Kosiak ya destacó la importancia de la presión y el tiempo de 

exposición de ésta. Determinó que las presiones provocan necrosis 
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tisular en poco tiempo y las bajas presiones necesitan de un tiempo 

de exposición mucho mayor. Comprobó que una presión externa de 

sólo 70 mm Hg mantenida durante dos horas, podía provocar lesiones 

isquémicas en todos los tejidos. La presión capilar normal oscila entre 

16 y 33mm Hg, lo que significa que presiones por encima de 16mm 

Hg producen un colapso de la red capilar. 

La isquemia local aumenta la permeabilidad capilar con la 

consiguiente vasodilatación, extravasación de líquidos e infiltración 

celular, produciéndose un proceso inflamatorio que origina una 

hiperemia reactiva, manifestada por un eritema cutáneo. Éste es 

reversible si al retirar la presión desaparece en 30 minutos, 

restableciéndose la perfusión de los tejidos. Si no desaparece la 

presión se produce isquemia local, trombosis venosa y alteraciones 

degenerativas que desembocan en necrosis y ulceración 

La presión no es el único factor implicado, sino que actúa junto con 

otras fuerzas mecánicas externas como son la fricción o rozamiento y 

el cizallamiento. 

En el paciente encamado o en sedestación el roce con las sabanas o 

superficies rugosas produce fuerzas de fricción, especialmente 

durante las movilizaciones; lo mismo ocurre con el pie dentro del 

calzado durante la deambulación o carrera, especialmente en pies 

con alteraciones biomecánicas o estructurales. Además, el posible 

deslizamiento del paciente en la cama, silla o del seguro del pie 

dentro del calzado aumenta esta fuerza de fricción pudiéndose 

producir un desgarramiento o estiramiento del tejido. 

Este deslizamiento del paciente hace que los tejidos externos se 

mantengan paralelos y adheridos a las sábanas o paredes del 

calzado, mientras que los tejidos profundos se deslizan hacia abajo. 

El efecto de estas fuerzas tangenciales puede producir estiramientos, 

obstrucciones o lesiones en los tejidos. 
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En el desarrollo de una Ulcera por Presión, además de la presión, 

fricción, cizallamiento, y tiempo de exposición a estas, existen otros 

factores; unos locales y extrínsecos relacionados con la tolerancia de 

los tejidos a la humedad (incontinencia urinaria y/o fecal, hiperhidrosis 

por tejidos o calzados oclusivos), temperatura; así como otros más 

generales e intrínsecos, que tiene que ver con la nutrición, edad 

(disminución masa muscular, de formación de colágeno, de perfusión 

de sangre en los tejidos, etc.), patologías asociadas..., que actúan 

modificando la resistencia tisular, y por tanto contribuyen a la 

formación de las UPP. Por tanto, podemos decir que la UPP es un 

problema multicausal y multifactorial. (Blanco, 2003)  

1.1.3. FACTORES DE RIESGO 

En la formación de las Úlceras por presión se identifican tres tipos de 

fuerzas: presión, fricción y cizalla y en la disminución de la resistencia 

de los tejidos a estas fuerzas, un conjunto de factores extrínsecos, 

intrínsecos o la combinación de ambos, que propician la disminución a 

la tolerancia de los tejidos a las fuerzas mecánicas. (Gonzales, 2016) 

Los factores intrínsecos se van a relacionar con la condición física del 

paciente. Son muy difíciles de cambiar o los cambios se producen 

lentamente. Los factores extrínsecos se relacionan con el entorno del 

paciente, en el más amplio sentido de la palabra. Desde un punto de 

vista puramente mecánico, los factores extrínsecos determinan la 

magnitud, duración y tipo de fuerzas que actúan a nivel de la 

superficie cutánea, así como las propiedades mecánicas de las capas 

superiores de la piel (Soldevilla, 2004) 

a. Factores intrínsecos 

Son los relacionados con aspectos físicos y psicológicos de cada 

sujeto. En clara dependencia con el nivel de resistencia individual, 

éstos pueden condicionar los mecanismos de respuesta o justificar la 
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alteración en componentes estructurales o en la perfusión tisular. 

Merecen destacarse: 

- La inmovilidad 

La cascada de desastres derivadas de la pérdida de la capacidad de 

moverse autónomamente acaba obligatoriamente en las úlceras por 

presión. Los pacientes afectados por lesiones medulares, 

enfermedades neurológicas (accidentes cerebro-vasculares, 

esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, etc.), procesos de 

coma o sedación, pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas 

de larga duración (especialmente ancianos con fractura de fémur), 

pacientes en situación terminal, personas con dolor o grave afectación 

del estado mental, están en riesgo de desarrollarlas.  

- Alteraciones respiratorias y circulatorias (anemia, etc.) 

Serán responsables de un menor aporte de oxígeno y nutrientes a los 

tejidos. El consumo de tabaco debe ser considerado igualmente un 

factor contribuyente. 

- Enfermedades predisponentes: 

Como la diabetes la insuficiencia vasomotora, la presión arterial baja, 

la vasoconstricción periférica, la insuficiencia cardíaca, la septicemia y 

las alteraciones endoteliales aumentan la probabilidad de necrosis 

fruto de la presión. 

- Fármacos 

Que pueda ser causa de sedación o inmovilización, medicamentos 

citotóxicos que afectan al sistema inmunitario, esteroides que pueden 

fragilizar la resistencia tisular. También los simpaticomiméticos así 

como drogas vasoactivas, que producen vasoconstricción, y por tanto, 

reducen la perfusión tisular periférica y el flujo capilar. 
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- La nutrición 

En la actualidad con los datos disponibles, parece que la 

suplementación nutricional con independencia de los micronutrientes 

empleados, produce una disminución del riesgo de desarrollar UPP en 

pacientes de riesgo. Respecto a la curación, los suplementos 

enriquecidos en arginina, zinc y vitamina C, indican que podría 

acelerar la cicatrización de estas úlceras. 

- La deshidratación 

b. Factores extrínsecos 

- El uso de perfumes (por su alto contenido alcohólico), polvos de 

talco, agentes de limpieza, etc. pueden afectar la tolerancia y el 

pH de la piel. 

- Inadecuadas condiciones de humedad y temperatura en la 

estancia. 

- La superficie de apoyo sobre la que se encuentre acostado o 

sentado el paciente. 

- Técnicas manuales sobre la piel: Masajes. 

- La humedad excesiva en las áreas sometidas a presión y fricción, 

especialmente en la región perianal, por incontinencia, sudoración 

profusa o exudados, limita la resistencia de esos tejidos. 

De todos estos factores, algunos, los considerados como más 

importantes o críticos, han sido incorporados a las distintas escalas 

para determinar el riesgo de desarrollar úlceras por presión. (García, 

2011) 
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1.1.4. LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES DE LAS ÚLCERAS 

POR PRESIÓN 

a. Las UPP pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo de la 

zona de la piel que sometida a mayor presión y de la postura más 

habitual del paciente. 

b. En decúbito supino: región sacra, talones, codos, omoplatos, 

nuca/occipital, coxis. 

c. En decúbito lateral: maléolos, trocantes, costillas, hombro/acromion, 

orejas, cresta iliaca, cara interna de las rodillas. 

d. En decúbito prono: nariz, orejas, mejillas genitales, masculino, 

mamas, rodillas, cresta iliaca, dedos de los pies. 

e. En sedentación: (sentado en posición de 45 grados): omoplatos, 

isquion, coxis, trocánter, talones y metatarsianos. 

f. Otros: por mal uso o uso mantenido de elementos terapéuticos o 

diagnósticos, dependerá del lugar donde se instale tal elemento, 

ej. Sensores de saturometría externa, dedos de las manos o pies 

y orejas. Sujeciones; comisura labial muñecas y tobillo.(Soldevilla, 

2007) 

1.1.5. CLASIFICACIÓN 

a. Categoría I: Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un 

área localizada, generalmente sobre una prominencia ósea. La 

categoría I puede ser difícil de detectar en la personas con tonos 

de piel oscura. La piel oscura pigmentada puede no tener palidez 

visible; su color puede diferir de la piel de los alrededores. El área 

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

comparación con los tejidos adyacentes. 
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b. Categoría II: Pérdida de espesor parcial de la dermis, se presenta 

como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida 

rojo-rosado, sin esfacelos.  

También puede presentarse como una flictena o blíster intacta 

llena de suero (a veces sanguinolento) o abierta/rota. Se presenta 

como una úlcera superficial brillante o seca sin esfacelos o 

hematomas sin lesión en tejidos profundos. Esta categoría no 

debería ser usada para describir laceraciones, lesiones por 

adhesivos, dermatitis asociada a incontinencia, maceración o 

excoriación. 

c. Categoría III: Pérdida completa del tejido. La grasa subcutánea 

puede ser visible, pero los huesos, tendones o músculos no están 

expuestos. Los esfacelos pueden estar presentes, aunque sin 

ocultar la profundidad de la lesión. Puede incluir cavitaciones y 

tunelizaciones. La profundidad de la UPP de Categoría III varía 

según la localización anatómica. El puente de la nariz, la oreja, el 

occipital y el maléolo no tienen tejido subcutáneo y las úlceras de 

Categoría III pueden ser poco profundas. En contraste, las zonas 

de importante adiposidad pueden desarrollar UPP de Categoría III 

extremadamente profundas. El hueso o el tendón no son visibles 

o directamente palpables. 

d. Categoría IV: Pérdida total del espesor del tejido con hueso 

expuesto, tendón o músculo. Los esfacelos o escaras pueden 

estar presentes. Incluye a menudo cavitaciones y tunelizaciones. 

La profundidad de la UPP de Categoría IV varía según la 

localización anatómica (. El puente de la nariz, la oreja, el occipital 

y el maléolo no tienen tejido subcutáneo y las UPP Categoría IV 

pueden ser poco profundas. Las úlceras de Categoría IV pueden 

extenderse a músculo o estructuras de soporte (por ejemplo, la 

fascia, tendón o cápsula de la articulación) pudiendo ser probable 

que ocurra una osteomielitis u osteítis. El hueso/músculo 
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expuesto es visible o palpable. 

e. Sin categorizar: Profundidad desconocida: Pérdida del 

espesor total de los tejidos donde la profundidad real de la úlcera 

está completamente oscurecida por esfacelos (amarillos, canela, 

grises, verdes o marrones) o escaras (beige, marrón o negro) en 

el lecho de la herida. Hasta que se hayan retirado suficientes 

esfacelos o la escara para exponer la base de la herida, la 

verdadera profundidad no se puede determinar; pero debe 

considerarse una Categoría III o IV. 

f. Sospecha de lesión en tejidos profundos, o de una 

profundidad desconocida 

Área localizada de color púrpura o marrón de piel decolorada o 

ampolla llena de sangre debido al daño de los tejidos blandos 

subyacentes por la presión o la cizalla. El área puede ir precedida 

por un tejido que es doloroso, firme o blando, más caliente o más 

frío en comparación con los tejidos adyacentes. La lesión de los 

tejidos profundos puede ser difícil de detectar en personas con 

tonos de piel oscura. La evolución puede incluir una ampolla fina 

sobre un lecho de la herida oscuro. La herida puede evolucionar y 

convertirse en una escara delgada. La evolución puede ser rápida 

y puede exponer capas adicionales de tejido, incluso con un 

tratamiento óptimo. (Okamoto, 1978 y Baharestani, 2007) 

1.2. PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Sin duda alguna, la mejor de las estrategias frente al problema de las 

úlceras por presión (UPP), y el mejor de los métodos de tratamiento 

es prevenir su aparición. Se hace necesario que toda iniciativa dirigida 

a reducir su presencia esté basada en la mejor evidencia disponible 

de efectividad clínica, instándose a llevar a cabo, siempre que sea 

viable, ensayos clínicos bien diseñados, aleatorizados, controlados e 
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independientes. La prevención de las úlceras por presión, para 

alcanzar las aludidas cuotas de efectividad, que prácticamente 

permiten en la actualidad alcanzar a casi la totalidad, se ha de 

articular sobre cinco grandes grupos de acciones-intervenciones, que 

en todos los casos será preciso individualizar en razón directa de las 

características del individuo, el entorno en el que se encuentre y el 

segmento de riesgo en el que se sitúe en ese momento concreto. 

(Soldevilla, 2007): 

- Valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión. 

- Cuidados de la piel. 

- Movilización y cambios posturales. 

- Manejo de la presión: Superficies especiales y manejo local. 

- Cuidados nutricionales. 

1.2.1. Valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión 

a. Valorar el riesgo de presentar UPP en todas las personas 

- Inicialmente todas las personas deben ser consideradas “en 

riesgo”, hasta ser valoradas adecuadamente. 

- Es necesaria una valoración detenida del estado de la persona 

antes de considerar que no presenta riesgo de aparición de UPP y 

por lo tanto excluirlo de la aplicación de medidas preventivas. 

- Cuando se produzcan cambios en el estado general del paciente, 

de su entorno o tratamiento será necesario una nueva valoración: 

 Isquemia de cualquier origen. 

 Intervención quirúrgica prolongada (> 10 horas). 

 Pérdida de sensibilidad o movilidad de cualquier origen. 
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 Hipotensión prolongada. 

 Pruebas diagnósticas o terapéuticas que supongan reposo en 

cama de más de. 

 24 horas. 

 Cambio de cuidador habitual. 

 Cambio de nivel asistencial. 

b. Como valioso apoyo al juicio clínico de los profesionales es 

recomendable utilizar de forma sistemática una escala de 

valoración de riesgo, consensuada por el equipo de cuidados y 

que se adapte a las necesidades de su contexto asistencial, 

preferiblemente validada y no someterla a modificaciones que 

imposibilite su comparación. 

c. Por su especificidad, sensibilidad, valor predictivo y variabilidad 

inter-observador, la Escala de Braden-Bergstrom, con sus 

diversas modificaciones, es la que más garantías de validez 

presenta.  

d. La Escala de Norton por su simplicidad y veteranía está muy 

extendida, habiendo sufrido numerosas adaptaciones sobre la 

original. 

g. La Escala Emina elaborada por una comisión de trabajo del 

Institut Català de la Salut. En el Reino Unido sigue teniendo un 

gran predicamento. 

h. Escala de Waterlow cuya valoración del riesgo ha de realizarse 

al inicio y en los plazos estimados en el entorno asistencial donde 

se encuentre o siempre que varíen las condiciones generales de 

ese individuo que así lo sugieran Todas estas valoraciones 

habrán de quedar perfectamente registradas en la historia clínica. 
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Le facilitará la identificación de los factores de riesgo y orientará la 

planificación de los cuidados de prevención. (Martínez, 2008) 

Las escalas de valoración modificadas no deben utilizarse sin 

proceder a su validación. Se recomienda reevaluar el riesgo siempre 

que se produzcan cambios en el estado general del paciente, su 

entorno de cuidados o en el tratamiento. (Soldevilla, 2007) 

1.2.2. Cuidados de la piel 

a. Inspección de la Piel 

Realizar diariamente coincidiendo con el aseo e informando del 

procedimiento al paciente y cuidador.  

- Hacer hincapié en zonas donde hay prominencias óseas (sacro, 

caderas, tobillos, codos, etc.). 

- Prestar especial atención también a las zonas expuestas a 

humedad (por incontinencia, transpiración, secreciones). 

- Observar la presencia de sequedad, excoriaciones, eritema, 

maceración, fragilidad, temperatura, induración. 

Los pacientes con piel oscura o morena pueden presentar tonos rojos, 

azules o morados. Valorar en estos pacientes el calor de la piel en la 

zona presuntamente afecta comparándola con el calor en otra zona 

del cuerpo (Martínez, 2008) 

b. Limpieza de la Piel 

El desgaste metabólico, resultado de las actividades diarias y 

contaminantes ambientales se acumulan en la piel. Para mantener la 

máxima vitalidad de la piel estos contaminantes deben ser removidos 

frecuentemente. Durante el proceso de limpieza, son removidas 

algunas de las barreras naturales de la piel. Entre más barreras se 
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remueven, la piel se reseca y se hace más sensible a irritantes 

externos por lo que se recomienda el uso de solamente agua o 

combinada con agentes limpiadores o jabones con pH neutro que no 

alteren la barrera natural de la piel, siendo de frecuencia diaria sobre 

todo en zonas húmedas como la región sacro coxígea y perineal, así 

como talón y tobillos entre otras zonas. (Soldevilla, 2007) 

c. Manejo del exceso de humedad (incontinencia, transpiración, 

drenajes) 

- Controlar la causa que origina el exceso de humedad. 

- Proteger las zonas expuestas al exceso de humedad con 

productos barrera. 

(Asegurarse de la ausencia en la zona expuesta a la humedad de una 

micosis, ante su presencia no utilizar estos productos). (Martínez, 

2008) 

d. Hidratación de la Piel 

Existe evidencia científica que sugiere una débil asociación entre la 

sequedad y agrietamiento de la piel y el incremente en la incidencia 

de ulceras por presión. Una adecuada hidratación en el estrato 

corneo, puede ayudar a proteger contra agresiones mecánicas. El 

nivel de hidratación del estrato corneo disminuye cuando baja la 

temperatura del aire ambiental, particularmente cuando la humedad 

relativa del aire ambiental es baja.  

Con más énfasis en personas mayores, sustentado por los cambios 

fisiológicos que acontecen en esa piel, y para evitar una mayor 

sequedad, se recomienda utilizar cremas o lociones hidratantes por 

toda la superficie corporal aplicadas de forma suave y sin masaje, 

hasta conseguir su completa absorción (Soldevilla, 2007) 
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e. Masajes 

Es necesario recordar la no conveniencia de masajear las zonas 

enrojecidas ni las prominencias óseas, al poder ser responsables de 

daños adicionales en esas áreas y no contribuyendo en absoluto al 

proceso de prevención. (Soldevilla, 2007) 

1.2.3. Movilización y cambios posturales 

Aliviar la presión supone evitar la isquemia tisular, incrementando de 

esta manera, la viabilidad de tejidos blandos y situando o la lesión en 

unas condiciones óptimas para su curación. Cada actuación estará 

dirigida a disminuir el grado de presión y/o rozamiento, ello puede 

obtenerse mediante la utilización de técnicas de posición (encamado 

o sentado) y la elección de una adecuada superficie de apoyo. 

(Soldevilla, 2007) 

a. Periodicidad 

- Programar los cambios posturales de manera individualizada 

dependiendo de su valoración de riesgo y de las Superficies 

especiales de manejo de presión utilizada. 

- Como norma general realizar los cambios posturales cada 2-3 

horas a los pacientes encamados que no son capaces de 

reposicionarse solos, siguiendo una rotación programada e 

individualizada. 

- Cuando sea posible, enseñar a la persona a reposicionarse por sí 

misma a intervalos de 30’· En periodos de sedestación efectuar 

movilizaciones horarias. Si puede realizarlo autónomamente, 

enseñar a la persona a movilizarse cada quince minutos (cambios 

de postura y/o pulsiones). Si la situación del paciente en 

sedestación o de su entorno de cuidados no permite realizar estas 

movilizaciones, es preferible encamar al paciente.  
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b. Técnicas de posición terapéuticas para los cambios de 

posición 

A continuación, se describe la técnica de colocación de almohadas en 

las distintas posturas terapéuticas; este sistema aparece en la Guía 

de cuidados enfermeros de úlceras por presión del EsSalud, como la 

práctica más eficaz en la prevención de este tipo de lesiones.  

- Decúbito supino: Las almohadas se colocarán: Una debajo de la 

cabeza, una debajo de la cintura, una debajo de los muslos, una 

debajo de las piernas, una apoyando la planta del pie, dos debajo 

de los brazos (opcional). 

Deberán quedarse libres de presión: Talones, glúteos, zona sacro 

coxígea, escápulas y codos. 

Precauciones: las piernas deberán quedar ligeramente separadas, 

los pies y manos deben conservar una posición funcional, evitar la 

rotación del trocánter. 

- Decúbito lateral. Las almohadas se colocarán: Una debajo de la 

cabeza, una apoyando la espalda, una entre las piernas. 

Precauciones: la espalda quedará apoyada en la almohada 

formando un ángulo de 45-60°, las piernas quedarán en ligera 

flexión, los pies formando ángulo recto con la pierna, si la 

cabecera de la cama tiene que estar elevada, no excederá de 30°. 

En pacientes que pueden realizar algún movimiento en la cama se 

deberá animar a realizar movimientos activos, colocar soportes y 

asideros necesarios que faciliten su movilización, los pies y 

manos deben conservar una posición funcional. 

- Sentado: Las almohadas se colocarán en la región cervical y 

región lumbo-sacra. Precauciones: Es importante que estén 

sentados correctamente manteniendo el alineamiento corporal, la 
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distribución del peso y el equilibrio, no utilizar roscas de caucho o 

flotadores. Los puntos de apoyo deberán modificarse con la 

misma frecuencia que en los encarnados. Evitar la hiperflexión 

cervical, la cifosis lumbar, la compresión de los huecos poplíteos 

que impide un correcto retorno venoso, el pie equino y el 

estrangulamiento de la sonda urinaria bajo la piel. (Soldevilla, 

2007) 

1.2.4. Manejo de la presión 

El manejo adecuado de la presión contribuye a reducir el riesgo de 

desarrollar úlceras por presión. Dicho manejo incluye la movilización, 

los cambios posturales, las superficies especiales para el manejo de 

la presión y la protección local de las zonas vulnerables. 

a. Movilización 

- Planificar los cuidados fomentando la movilización del paciente, 

educando e implicando al paciente, familiares y cuidadores. 

- Proporcionar dispositivos que faciliten el movimiento 

independiente (trapecio, barandilla en el lateral de la cama, 

andador, etc.) para facilitar la movilización. 

- Los cambios posturales reducen la duración y la magnitud de la 

presión ejercida sobre las zonas vulnerables. 

- Se realizarán, siempre que no exista contraindicación, para evitar 

o minimizar la presión en pacientes con movilidad y actividad 

reducida. 

- Deben mantener la comodidad del paciente y su capacidad 

funcional. 

- Su frecuencia vendrá determinada por el estado de la piel, las 

necesidades del paciente y la redistribución de las presiones de la 
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superficie de apoyo. Es necesario realizarlos con mayor 

frecuencia cuando la superficie donde se encuentra el paciente no 

redistribuye la presión. 

- Como norma general se realizarán cada 2-3 horas durante el día 

y, como máximo, cada 4 horas durante la noche, coordinándolo 

con otras actividades cuando sea posible, para favorecer el 

descanso del paciente. 

b. Recomendaciones para la realización de cambios posturales 

- Seguir una rotación programada e individualizada, alternando 

decúbito supino, lateral derecho y lateral izquierdo; incluir en la 

rotación el decúbito prono si la situación hemodinámica del 

paciente lo permite y es tolerado. Mantener la alineación corporal 

y fisiológica, la distribución del peso y el equilibrio del paciente. 

- Evitar exponer la piel a la presión y a la cizalla, utilizando aparatos 

auxiliares para desplazar a los pacientes. Elevar y no arrastrar al 

paciente cuando se le realice un cambio postural. 

- No colocar al paciente sobre prominencias óseas que presenten 

eritemas que no desaparecen al eliminar la presión. 

- En decúbito lateral es aconsejable no sobrepasar los 30º para no 

apoyar directamente sobre los trocánteres, elevando la zona de 

los pies como máximo 20º. 

- Utilizar almohadas o cuñas de espuma para evitar el contacto 

entre las prominencias óseas. 

- Evitar colocar al paciente sobre catéteres, drenajes u otros 

dispositivos terapéuticos. 

- Entre un cambio postural y otro, se realizarán pequeñas 

modificaciones dentro de la misma posición - Cambios posturales 
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en sedestación:  

- Intentar que la posición permita al paciente realizar todas las 

actividades posibles. 

- Colocar los pies, si es posible, sobre algún dispositivo (banco, 

reposapiés) cuando los pies no alcancen el suelo, para evitar el 

deslizamiento sobre el sillón. 

- En sedestación la movilización del paciente será horaria y si el 

paciente es autónomo, se le debe instruir a movilizarse cada 15 

minutos. 

- La exposición a la presión que se ejerce sobre las tuberosidades 

isquiáticas en el paciente sentado es muy alta y por tanto puede 

producirse una UPP en poco tiempo, por ello es preciso limitar el 

tiempo que pasa el paciente en sedestación sin alivio de la 

presión  

c. Superficies especiales para el manejo de la presión 

- Para la selección de una superficie de apoyo apropiada debe 

tenerse en consideración, el nivel individual de movilidad del 

paciente en la cama.  

- Como norma general y siempre que haya disponibilidad, deben 

utilizarse colchones de espuma de alta especificidad (espuma 

viscoelástica) en los pacientes que presenten riesgo de 

desarrollar UPP.  

- En los pacientes sentados con movilidad reducida pueden 

utilizarse cojines que redistribuyan la presión.  

- Siempre que haya disponibilidad, debe utilizarse una superficie de 

apoyo activa (sobre colchón o colchón de aire alternante) en el 

caso de pacientes con muy alto riesgo de desarrollar úlceras por 
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presión y donde no es posible efectuar cambios posturales 

frecuentes. 

- Aunque se utilice una superficie especial para el manejo de la 

presión sigue siendo necesario realizar cambios posturales, 

siempre que la situación del paciente lo permita.  

- Evitar el uso de pieles de cordero sintéticas, los dispositivos en 

forma de anillo y los guantes rellenos de agua. 

d. Protección local de zonas vulnerables 

En zonas de especial riesgo de UPP como los talones es necesario 

utilizar dispositivos que alivien totalmente la presión sobre los mismos. 

- Utilizar una almohada u otro dispositivo debajo de las pantorrillas 

para que los talones queden elevados completamente, de modo 

que se distribuya el peso de la pierna a lo largo de la pantorrilla, 

manteniendo la rodilla ligeramente flexionada. 

- Inspeccionar la piel de los talones al menos cada 24 horas. 

- Utilizar protecciones cuando exista riesgo de fricción. 

1.2.5. Cuidados nutricionales 

La nutrición e hidratación son elementos clave, tanto en la prevención 

como en el tratamiento de las úlceras por presión. Muchos indican 

que la desnutrición es un factor de riesgo para la de las ulceras por 

presión, especialmente los niveles bajos de proteínas y albúmina 

sérica. La nutrición juega un papel relevante en el abordaje holístico 

de la cicatrización de las heridas. Un buen soporte nutricional no sólo 

favorece la cicatrización de las úlceras por presión sino que también 

puede evitar lo aparición de éstas. Una parte importante de la 

cicatrización de éstas es local y ocurre incluso con disfunciones 

nutricionales, aunque la comunidad científica admite que una 
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situación nutricional deficiente, produce un retraso o imposibilidad de 

la cicatrización total de las lesiones y favorece la aparición de nuevas. 

Se diagnostica desnutrición clínicamente severa si la albúmina sérica 

es menor de 3,5 mg/dl, el con taje linfocitario total es menor de 

1800/mm3, o si el peso corporal ha disminuido más de un 15 %. 

Las necesidades nutricionales de una persona con úlceras por presión 

están aumentadas. La dieta del paciente deberá garantizar el aporte 

mínimo (Soldevilla, 2007) 

1.3. CONTROL Y ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON DOLOR  

El dolor es un factor que puede afectar a la movilidad y a la actividad; 

y pueden incrementar el riesgo de desarrollar una UPP. Al mismo 

tiempo, sin embargo, la utilización de analgésicos y sedantes puede 

deprimir el sistema nervioso central, alterando el estado mental, la 

actividad y la movilidad, reduciendo la capacidad de respuesta eficaz 

al dolor isquémico local. (Registered nurses Association of Ontario, 

2011) Algunos estudios han identificado el dolor como un factor 

importante en los pacientes con UPP. Por tanto, es necesario. En 

varios estudios también se indica que el dolor, en el lugar en cuestión, 

era precursor de la degeneración de los tejidos: (European Pressure 

Ulcer Advisory Panel-EPUAP, 2009) 

- Valorar el impacto del dolor en el paciente. Registered nurses  

Association of Ontario, 2011) 

- Identificar malestar o dolor que pueda ser atribuida al daño por 

presión. (EPUAP, 2009) 

- Valorar el riesgo del paciente para el deterioro de la piel 

relacionado con la pérdida de la sensación de protección o la 

habilidad de responder de una manera eficaz (efectos de 

analgésicos, sedantes, neuropatías, etc.) al dolor. (Registered 

nurses  Association of Ontario, 2011) 
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- Utilizar para la evaluación del dolor una escala validada y 

monitorizar el nivel del dolor de forma continua  

- Tratar el dolor de forma anticipada, y controlarlo con medidas 

farmacológicas y no farmacológicas eficaces como posiciones 

terapéuticas, superficies de soporte, etc. (Registered nurses  

Association of Ontario, 2011) 

- Registrar los datos de forma precisa para poder controlar los 

progresos del paciente y favorecer la comunicación entre los 

profesionales. (EPUAP, 2009) 

1.4. EDUCACIÓN SANITARIA 

La educación sanitaria del paciente es una parte importante de la 

prevención de úlceras por presión. El paciente, la familia y los 

cuidadores son clave para la prevención de las mismas. La educación 

debe perseguir la adquisición de competencias que permitan al 

paciente y/o cuidador colaborar en la prevención de las úlceras por 

presión. La información debe trasmitirse con un nivel adecuado al 

paciente y /o cuidador. (Institute for Clinical Systems Improvement, 

2012)  

1.5. TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Ante el tratamiento de una UPP se tendrá en cuenta una doble visión 

de los cuidados: 

1.5.1. CUIDADOS GENERALES  

a. Alivio de la presión sobre los tejidos y prevención de nuevas 

lesiones 

Los pacientes que presentan o presentaron una o varias lesiones son 

considerados pacientes de alto riesgo de desarrollar nuevas lesiones 

por lo que aplicaremos las directrices dadas en la prevención sobre la 
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utilización de las Superficies para el alivio de la presión (EMP). 

b. Soporte nutricional 

La nutrición juega un papel relevante en la prevención y el abordaje 

de la cicatrización de las heridas. 

Un buen soporte nutricional favorece la cicatrización de las UPP, 

también puede evitar la aparición de éstas, y de la infección.  

Las necesidades nutricionales de una persona con ulceras por presión 

están aumentadas debido a las necesidades inherentes al proceso de 

cicatrización. 

La dieta del paciente con ulceras por presión deberá garantizar el 

aporte como mínimo de: 

- Calorías (30-35 Kcal x Kg.peso/día). 

- Proteínas (1.25 - 1.5 gr./Kg.peso/día, pudiendo ser necesario un 

aumento de hasta un máximo de 2 gr./Kg.peso/día). 

- Minerales: Zinc, Hierro, Cobre. 

- Arginina. 

- Vitaminas: Vit C, Vit A, Complejo B. 

- Aporte hídrico (1cc Agua x Kcal. día) (30 cc Agua/día x Kg. peso). 

c. Manejo del dolor 

- Valorar a todos los pacientes en cuanto al dolor relacionado con la 

U.P.P., con su tratamiento y patologías asociadas. La percepción 

del dolor es subjetiva, cuando un paciente se queja de dolor hay 

que tratarlo. Considerar los parámetros siguientes: 

 Intensidad: para medir la intensidad del dolor se recomienda 
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hacer una valoración previa del estado cognitivo del paciente 

para poder aplicar la escala de valoración más adecuada. 

 Cualidad: continuo, incidental (relacionado con las 

movilizaciones o las curas). 

 Irruptivo: de aparición impredecible. 

- Manejar el dolor eliminando o controlando su fuente de origen: 

cura en ambiente húmedo, cubriendo heridas, ajustando las 

superficies de apoyo, recolocando al paciente. 

- Un aumento del dolor sugiere un deterioro mayor y la posibilidad 

de una infección. 

- Si se considera necesario y adecuado proporcionar analgesia. 

- Tener en cuenta los factores psico-sociales que pueden influir en 

la percepción del dolor, así como el estado cognitivo. 

d. Valoración Psico-Social 

Es necesario identificar al cuidador principal y valorar la capacidad, 

habilidad conocimientos, recursos, y motivación de éste y del paciente 

para participar en el plan de cuidados. 

Diseñar, aplicar y evaluar medidas de implicación del paciente y 

familia en la prevención y cuidado de las UPP. Así como, facilitarles el 

acceso a los recursos sociales para planificar sus necesidades. 

e. Soporte Emocional 

La presencia de una UPP puede provocar un cambio importante en 

las actividades de la vida diaria del individuo y su familia a tener 

presente en la planificación de sus cuidados: 

- Problemas físicos, emocionales, sociales y económicos que se 
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pueden traducir en un déficit en la demanda de autocuidados y la 

habilidad de proveer esos autocuidados. 

- Déficit de autonomía, autoimagen, autoestima, etc. 

- Necesidad de apoyos Sociales ante situación de difícil manejo en 

su entorno. 

f. Educación 

- Informar continuamente a todos los miembros del equipo 

asistencial y/o red de cuidadores informales del estado, evolución 

y tratamiento de la lesión 

- Implicar a todos los miembros del equipo asistencial y/o red de 

cuidadores informales en la planificación, ejecución y seguimiento 

de los cuidados de prevención y tratamiento. 

- Valorar la capacidad del paciente/cuidador para participar en su 

programa de prevención y tratamiento. 

- Desarrollar un programa de educación que sea: 

 Organizado, estructurado y comprensible. 

 Dirigido a todos los niveles: pacientes, familiares, cuidadores, 

gestores, y que incluyan mecanismos de evaluación sobre su 

eficacia. (Martínez y Col, 2008) 

1.5.2. CUIDADOS LOCALES 

a. Limpieza 

Objetivos de la Limpieza: 

- Retirar restos orgánicos e inorgánicos y exudados presentes en la 

lesión. 
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- Rehidratar la superficie de la herida para facilitar medio húmedo. 

- Facilitar la inspección de la lesión. 

- Disminuir el riesgo de infección. 

b. Desbridamiento 

Es un paso imprescindible para evaluar el grado de la UPP. 

Objetivos del desbridamiento: 

- Eliminar restos necróticos, esfacelos, detritus celulares, que son 

los que entorpecen la curación, y van a potenciar la aparición de 

infección ya que son una fuente excelente de alimentación 

bacteriana.  

- Eliminar el mal olor. 

- Favorecer la restauración estructural y funcional de la piel. 

- Facilitar la curación, acelerando las fases de proliferación celular. 

- Permitir ver la existencia de posibles cúmulos de exudado o 

abscesos. 

- Permitir evaluar la profundidad de la lesión. 

Para la elección de la técnica de desbridamiento a utilizar deberemos 

valorar: 

- Situación general de la persona; posibilidades de curación del 

proceso, expectativas de vida, problemas y beneficios que le 

aportamos. Es necesario prestar una consideración especial en 

personas en situación terminal de su enfermedad.  

- Características de la lesión (tipo de tejido, profundidad, 

localización, presencia de dolor, signos de infección). 
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- Vascularización de la zona: si es una zona altamente vascular 

izada, controlar el sangrado; de lo contrario si es una zona con 

falta de riego sanguíneo no va a permitir una óptima regeneración 

tisular, alargándose el proceso.  

- Tratamiento con anticoagulantes. 

Hay una importante excepción del desbridamiento: es el caso de la 

placa dura necrótica (escara que no presenta edema, eritema, 

fluctuación o drenaje) en talón, en este caso se recomienda no 

desbridar y someterla a una estricta vigilancia. Esta placa necrótica va 

a actuar siempre como una barrera natural ante una posible 

osteomielitis del calcáneo. 

Antes de iniciar el desbridamiento tendremos en cuenta: 

- Rapidez (con lo que se quiere actuar). 

- Infección (presente o no). 

- Profundidad y localización. 

- Dolor. 

- Coagulopatías y tratamientos anticoagulantes. 

Métodos de desbridamiento 

- Quirúrgico 

Retirada completa de tejido necrótico realizada en una sola sesión, se 

lleva a cabo en quirófano o sala quirúrgica bajo anestesia. Indicado en 

escaras gruesas, muy adherentes, tejido desvitalizado de lesiones 

extensas, profundas, de localizaciones especiales, y con signos de 

celulitis o sepsis. 

 



42 

- Cortante 

Retirada de forma selectiva de tejido necrótico y desvitalizado, en 

diferentes sesiones y hasta el nivel de tejido viable, es el más efectivo 

y permite el desbridamiento de forma más rápida. Se realiza “a pie de 

cama”. 

- Enzimático 

Es la aplicación local de enzimas exógenas (principalmente 

colagenasa, estreptoquinasa) que funciona de forma sinérgica con las 

enzimas endógenas, degradando la fibrina, el colágeno 

desnaturalizado y la elastina, separando el tejido necrótico del tejido 

viable. 

- Auto lítico 

Es el fisiológico, ocurre en todas las heridas de forma natural, aunque 

su acción es más lenta que otros métodos. Se favorece con la 

aplicación de apósitos concebidos en el principio de cura en ambiente 

húmedo. 

Es el método más selectivo, a traumático y no doloroso. Bien 

aceptado por el paciente puede provocar maceración de la piel peri 

ulceral si no es bien utilizado. 

Estos métodos son compatibles entre sí, por lo que sería aconsejable 

combinarlos para obtener mejores resultados (Martínez y Col, 2008) 

2. NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Mario Bunge define el conocimiento “como el conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados, comunicables que pueden ser claros, 

precisos, ordenados, vago e inexacto”; considera que “el conocimiento 

vulgar es vago e inexacto limitado por la observación y el 

conocimiento científico es racional, analítico, sistemático, verificable a 
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través de la experiencia”. (Bunge, 1988)  

Desde el punto de vista pedagógico; “conocimiento es una 

experiencia que incluye la representación vivida de un hecho; es la 

facultad que es del propio pensamiento y de percepción, incluyendo el 

entendimiento y la razón”. (Diccionario de pedagogía, 2009) 

Desde el punto de vista filosófico Salazar Bondy, lo define como acto 

y contenido. Dice que el “conocimiento como acto es la aprehensión 

de una cosa, una propiedad, un hecho; entendiéndose como 

aprehensión al proceso mental y no físico. Del conocimiento como 

contenido asume que es aquel que se adquiere gracias a los actos de 

conocer al producto de la operación mental de conocer; este 

conocimiento se puede adquirir, acumular, trasmitir y derivar de unos 

a otros como conocimiento vulgar, conocimiento científico y 

conocimiento filosófico”. (Salazar, 1988) 

El ser humano es un inagotable constructor de conocimiento, ya que 

la constante interacción entre él y la realidad a la que está 

circunscrito, le brindan la oportunidad de generar nuevas ideas sobre 

los hechos que le rodean, y estas a su vez van evolucionando en la 

medida que los avances tecnológicos y científicos van generando 

nuevos conocimientos. 

La salud es “el goce de un alto nivel de bienestar mental y social, por 

tanto el conocimiento que el ser humano tenga influye en la toma de 

decisiones en relación a su salud”. (Díaz, 2005) 

“Es importante resaltar la función que tiene la comunicación para la 

salud razón por la cual la Promoción de la Salud la definió como el 

proceso de facultar a las personas para que aumenten el control que 

tienen sobre su salud y para mejorarla. También la podemos definir 

como la modificación del comportamiento humano y los factores 

ambientales relacionados con ese comportamiento que directa o 
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indirectamente promueven la salud, previenen enfermedades o 

protegen a los individuos del daño. 

La transmisión de información a individuos y a grupos mediante la 

comunicación social creará el conocimiento que servirá de base para 

lograr los cambios de actitudes y prácticas. 

La información y la comunicación en salud son fundamentales para la 

adopción de modos de vida sanos, en forma individual y colectiva. 

Dado que el comportamiento humano es un factor primordial en los 

resultados de salud, las inversiones sanitarias deben centrarse tanto 

en los comportamientos como en los establecimientos de salud y la 

prestación de servicios. La solución de los problemas de salud 

requiere que las personas comprendan y estén motivadas para 

adoptar o cambiar ciertos comportamientos 

3. ADULTO MAYOR 

3.1. DEFINICIÓN 

En la asamblea mundial sobre envejecimiento convocada por la 

organización de las naciones Unidas en Viena en 1982, se acordó 

considerar como ancianos a la población de 60 años y más. 

Posteriormente a los individuos de este grupo poblacional se les dio el 

nombre de adultos mayores. (Varela, 2003) Existen términos como 

viejo, anciano, senecto, vetusto, gerántropo entre otros. Cada cultura 

ha manejado el término por tradición o historia le es más conveniente, 

por lo que podemos utilizarles como sinónimos y referirnos al mismo 

grupo etario. 

La organización mundial de la salud (OMS) considera como adultos 

mayores a quienes tiene una edad mayor o igual a 60 años en los 

países en vías d desarrollo y de 65 años o más a quienes viven en 

países desarrollados. Estas diferencias cronológicas obedecen a las 

características socio-económicas que tiene unos y otros países.  
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3.2. CLASIFICACIÓN DE ADULTO MAYOR 

3.2.1. Persona mayor autónoma 

Incluye a los mayores de 65 años, sanos y afectos de enfermedades 

agudas o crónicas no potencialmente incapacitantes. Se estima que 

pueden constituir entre el 64 y el 75% de los mayores de 65 años. 

3.2.2. Persona mayor frágil o de alto riesgo de dependencia: 

Este concepto indica situación de riesgo de dependencia pero sin 

padecerla aún, siendo potencialmente reversible o pudiendo mantener 

la autonomía mediante una intervención específica. Esta situación 

vendrá determinada por la presencia de al menos 1 de los siguientes 

criterios:  

- Criterios demográficos: tener más de 80 años.  

- Criterios clínicos: presentar situaciones clínicas con alta 

probabilidad de producir pérdida funcional (enfermedad 

poliarticular, artrosis, artritis, secuelas de fracturas, enfermedad 

neurológica degenerativa —demencia, enfermedad de Parkinson, 

etc, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

insuficiencia cardiaca, insuficiencia circulatoria de miembros 

inferiores avanzada, ictus, déficit sensorial, visión y/o audición, 

depresión); 

- Criterios sociales: vivir sólo, viudedad reciente, bajo nivel 

socioeconómico, cambios frecuentes de domicilio (anciano 

itinerante), institucionalización, aislamiento social, falta de apoyo 

social, problemas en la vivienda, rechazo de su situación… d) 

criterios sanitarios: ingreso hospitalario reciente (últimos 12 

meses), polimediación (4 ó más fármacos). 

Se estima que pueden representar en torno al 15% de los 

mayores de 65 años de la comunidad. Constituiría el grupo a 
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quien dirigir la herramienta fundamental de la Valoración Integral, 

plasmada en un plan de cuidados individualizado orientado a la 

funcionalidad, y reevaluable, y en el que cualquier ganancia en 

autonomía deberá considerarse una gran ganancia en salud 

individual, familiar y social. 

3.2.3. Persona mayor dependiente 

Se refiere a la situación de dependencia (pacientes con pérdida 

funcional importante en las actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria, incapacitados en sus domicilios, situaciones terminales, 

ingresos hospitalarios y descompensaciones clínicas frecuentes…), 

en los que hay escasa posibilidad de revertir su estado funcional. 

Este grupo sería objeto de los programas de atención domiciliaria e 

inmovilizada y las intervenciones están orientadas a la rehabilitación y 

la prevención de complicaciones, así como a la atención familiar (en 

especial a la cuidadora) y la continuidad asistencial hasta el 

fallecimiento del paciente. (Almendro y Cols., 2005)  

3.3. CAMBIOS EN EL ADULTO MAYOR 

a. Anatomía general 

La estatura, generalmente a partir de los 40 años, disminuye, está 

perdida es más acentuada en las mujeres, evidenciada por los cambios 

en las posturas del cuerpo, disminución de la altura de la vértebras, el 

encorvamiento de la columna, caderas y piernas, que se arquean. 

También el peso disminuye a partir de los 50 años y en un 20% el de 

tejido grasa.  

b. Piel uñas y cabello 

La piel se hace delgada, por la disminución del tejido graso, mas 

seca, más transparente y se vuelve menos elástica “arrugada” y toma 

un tinte amarillento, presenta depresiones irregulares, pierde su color 
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normal y existe tendencia a los cambios premalignos. Se produce las 

pérdidas de cabello y aparición de canas  

c. Sistema muscular y el esqueleto óseo 

Entre los 37 los 80 se pierde un 30% a 40% de la masa muscular. 

Dicha perdida se acelera con la edad. Asimismo, disminuye la fuerza 

muscular y las capacidades de movimiento y respuestas rápidas, y las 

reaparición o cicatrización de músculos, tendones y ligamientos. . La 

capacidad para formar tejido óseo disminuye, reduciéndose por el 

contrario el grosor y la masa de los huesos, pues se produce la 

perdida de calcio en los de la cadera (osteoporosis), del muslo y en 

las vértebras. Estos cambios afectan a hombres y mujeres, pero 

afectan con mayor incidencia a las mujeres durante la menopausia, 

por la disminución de la síntesis del estrógeno.  

d. Sistema nervioso 

El sistema nervioso se afecta de manera importante con el paso del 

tiempo. El peso cerebral disminuye con la edad y el flujo cerebral se 

reduce en un 20% produciéndose alteraciones y disminución de la 

síntesis de neuro - transmisores. Estos deterioros, sin embargo, no se 

traducen necesariamente en cambios intelectuales ni conductuales. 

Tanto la acumulación de cambios como la actitud con que el sujeto los 

asume. Si le predisponen de cambios como la actitud con que el 

sujeto los asume, si le predisponen a sufrirlos. Los principales son: los 

reflejos disminuyen en intensidad de respuestas y estructuras, el ciclo 

del sueño se altera.  

e. Oído y audición 

En el oído externo se produce acumulación de cerumen, que dificulta 

la audición. Hay adelgazamiento del tímpano y pérdida de su 

elasticidad, así como disminución de la eficiencia en la conducción de 

los sonidos. Estos cambios provocan pérdida de audición, 
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principalmente de las tonalidades bajas.  

f. Ojo y visión 

Los cambios de los parpados pueden provocar su caída o suspensión. 

La cornea pierde transparencia y por depósito de lípidos se produce el 

“arco senil”. La pupila reduce su tamaño y el iris disminuye su 

capacidad de acomodación. El cristalino aumenta su tamaño y se 

vuelve más rígido. Frecuentemente aparecen cataratas. A nivel de la 

retina se reduce la acumulación de pigmentos, produciéndose pérdida 

de la agudeza visual con los años 

g. Sistema hormonal 

Con respecto a la glucosa (azúcar) e insulina se observa una mayor 

resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, lo que 

puede condicionar niveles altos de glucosa en la sangre y, por tanto, 

diabetes. También disminuyan la secreción de glucocorticoides, lo que 

provoca la pérdida de la capacidad de la capacidad para tolerar el 

estrés.  

h. Sistema inmunológico 

Las defensas inmunológicas presentan cambios por la reducción de 

las células encargadas de la defensa y la reducción de la respuesta 

mediante anticuerpos, con una mayor susceptibilidad a infecciones, 

enfermedades auto inmunes y neoplásicas.  

i. Sistema cardiovascular 

En este sistema es sumamente difícil entre los cambios propios de la 

edad y las alteraciones derivadas de diversas enfermedades que se 

manifiestan a través de los años. El corazón aumenta su tamaño y 

peso. El músculo cardiaco se llena de grasa, se incrementa el 

colágeno, que provoca su endurecimiento (fibrosis) y por ende, rigidez 

de las cavidades del corazón, alterando el ritmo cardiaco y 
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disminuyendo su fuerza. El interior del corazón se adelgaza, las 

válvulas se calcifican y el tejido conductor presenta la pérdida 

progresiva de su actividad.  El corazón de la persona adulta mayor 

generalmente es capaz de mantener adecuadamente un flujo cardiaco 

suficiente para suplir sus necesidades, pero su adaptación al estrés 

se reduce paulatinamente con el paso de los años.  

j. Sistema respiratorio 

La concentración de oxígeno en la sangre disminuye, debido a que se 

reduce la capacidad de la caja torácica para expandir. Aumenta la 

secreción mucosa de la pared bronquial, por la disminución de la 

capacidad respiratoria hasta un 30% a los 80 años. Asimismo, 

disminuye la elasticidad del árbol bronquial y la fuerza muscular en los 

músculos respiratorios.  

k. Área cognitiva 

Entre los cambios cognitivos se pueden considerar la existencia de 

problemas en la inteligencia fluida o rápida, y no en la inteligencia 

centrada en la experiencia, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

El coeficiente intelectual no parece descender con la edad. Algunos 

pueden presentar disminución de las respuestas intelectuales, como en 

la capacidad mental y capacidad de razonamiento abstracto. Puede 

observarse disminución de la percepción de análisis e integración de la 

información sensorial, disminución de la memoria reciente o de corto 

plazo y alguna perdida de la habilidad de adquirir nuevas habilidades, 

estos cambios que son relativamente normales, no se conservan sus 

funciones intelectuales y cognitivas intactas y, por tanto el interés en el 

mundo. En la personalidad del adulto mayor se pueden observar 

nuevos signos de más duración, estabilidad emocional. Visión más 

moderada de las cosas y hegemonía de valores relacionados con el 

mundo interior. Sin embargo, puede perder la capacidad de adaptación 

a nuevas situaciones.  
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l. Sistema gastrointestinal 

Existe disminución del tono del esfínter y musculatura del esófago, por 

ello existe disminución de la deglución, inadecuada relajación del 

esófago y la digestión se hace lenta, con menor absorción de 

sustancias y tendencias al estreñimiento.  También se presenta por 

atrofia intestinal de las glándulas intestinales u secreción de ácido 

clorhídrico y de enzimas. Se altera la absorción de hierro, de calcio, 

de grasa, de proteínas, de vitaminas b12 y de ácido fólico. Disminuye 

el metabolismo de los fármacos. 

m. Sistema genitourinario 

Disminución de la velocidad de filtración por lo que se presenta 

aumento de urea y creatinina en sangre. Se reduce la excreción de 

fármacos. Por esclerosis de vasos renales, se es más susceptible al 

deterioro de la función renal. Existe también un debilitamiento de la 

musculatura renal y reducción de la fuerza de chorro, por lo que 

ocurre incontinencia urinaria. También presentan retención urinaria, 

con aumento de la susceptibilidad e infecciones.  

En la mujer, existe atrofia genital con estenosis de la vagina, menos 

elasticidad y lubricación, produciendo dolor en las relaciones 

sexuales. También disminuye la acidez de las secreciones vaginales, 

que propicia las infecciones y se debilita la musculatura pélvica, 

produciendo prolapso uterino con incontinencia urinaria. Se atrofia el 

tejido mamario. El varón existe atrofia testicular con esperma menos 

viable y en menor volumen, demora la erección y la eyaculación, y 

hay menos sensibilidad peniana. (Huatuco, 2009) 

3.4. PERMANENCIA PROLONGADA EN CAMA O INMOVILIDAD 

DE ADULTOS MAYORES. 

Cualquier persona que permanezca en una misma posición por un 

periodo prolongado de tiempo corre el riesgo a desarrollar una úlcera 
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de presión. Algunas enfermedades como anemia, cáncer, diabetes, 

problemas del corazón, vasculares o renales están asociados con las 

ulceras de presión, y más aún en personas de avanzada edad, que 

presentan dichas patologías, ya que, al poseer una piel más delgada y 

frágil, lo predispone a presentar y/o desarrollar ulceras de presión. 

Dentro de los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de 

desarrollar ulceras de presión tenemos: 

- Inmovilidad prolongada (permanecer en la misma posición por 

periodos largos de tiempo). 

- Exposición prologada a la humedad (debido a la incontinencia o 

transpiración). 

- Una nutrición pobre. 

Disminución en la sensibilidad (inhabilidad para sentir presión o dolor) 

En general, una mayor presencia de factores de riesgo lleva a una 

mayor posibilidad de desarrollar ulceras por presión. (EsSalud, 2014)  

4. CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR 

4.1. CUIDADOR FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

Los cuidadores familiares son personas que otorgan cuidado informal, 

no reciben remuneración o retribución económica, se catalogan como 

principales o primarios y secundarios, según el grado de 

responsabilidad en el cuidado de los ancianos (Armas, 2006) y son 

definidos como "aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de 

cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le 

dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de 

sus relaciones" (Arpasi, 2013). 

Esta responsabilidad la asumen en forma voluntaria e involuntaria 

porque no existe otra alternativa y, además, sin una recompensa 

económica. Constituye una unidad social sujeta a las presiones y 
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condiciones de su entorno cultural, económico y político de un 

momento dado y se encarga de brindarle apoyo social, funcional, 

económico o material, afectivo y asistencia en diversas formas. Po lo 

anterior, los cuidadores pueden experimentar una variada gama de 

emociones, como ira, culpa, frustración, agotamiento, ansiedad, 

miedo, dolor, tristeza, amor, aumento de la autoestima y satisfacción 

del trabajo realizado, porque dependiendo de las circunstancias 

individuales en que se asume el rol de cuidador, puede significar un 

cambio brusco para el que no se está preparado y originar 

sentimientos de pérdida importante, de lo que fue antes de asumir el 

rol de cuidador y de las expectativas que se había trazado. (EsSalud, 

2014) 

Los recursos familiares para entregar los cuidados se ven 

disminuidos; la persona que otorga los cuidados también es de edad 

avanzada, porque mayoritariamente se trata del cónyuge y puede 

tener discapacidades que limitan el tipo de ayuda que puede 

proporcionar. 

4.2. EL CUIDADOR PRINCIPAL 

De acuerdo a la ley del cuidador o cuidadora del adulto mayor define. 

El cuidador o cuidadora del adulto mayor es una persona proactiva, 

comunicativa, con sensibilidad, paciencia, capacidad de escuchar y 

respetuosa de los hábitos y costumbres del adulto mayor. (Necul, 

2012) 

El cuidador primario o principal es la persona que tiene contacto 

frecuente con el paciente, supervisa la mayor parte de sus actividades 

y conoce lo relativo al mismo, además que le provee de los recursos 

necesarios para su sustento. Su principal objetivo es satisfacer 

diariamente las necesidades físicas y emocionales del paciente.  

Generalmente es una mujer con edad entre 40-55 años, la mayoría 
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son hijas o esposas y sólo un porcentaje menor trabaja fuera de casa. 

El cuidador provee atención a nivel emocional (amor, empatía, 

confianza), instrumental (proveer lo necesario en especie, asistencia o 

servicios) y económico. (Proyecto de ley 3467/2013-CR) 

Se tiene al cuidado formal y al informal: el cuidado formal es ofrecido 

por instituciones y/o organizaciones sociales, sean estatales o 

privadas; mientras que el cuidado informal ha sido ejercido 

tradicionalmente por la familia. (Morales y Cols., 2012) 

Antes de asumir las responsabilidades de atención, el cuidador 

principal deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a. Información adecuada sobre el proceso que afecta al enfermo y 

su posible evolución. 

b. Orientación sobre cómo hacer frente a las carencias progresivas y 

a las crisis que puede tener la enfermedad. 

c. Saber organizarse. 

d. Valorar los recursos de los que dispone: los apoyos físicos de 

otras personas, la disponibilidad de tiempo y los deseos de 

compartir su cuidado que tienen otros miembros de la familia. 

e. Conocer cómo obtener ayuda (amigos, asociaciones de 

voluntariado, Servicios de Asistencia Social: ingresos de respiro, 

ayudas institucionales de cuidadores por hora, etc.) 

f. Mantener, si es posible, sus actividades habituales. 

g. Cuidarse. 

h. Planificar el futuro y prepararse para recuperar la normalidad tras 

el fallecimiento del enfermo. (Espin, 2009)  
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4.3. CUALIDADES QUE DEBE TENER EL CUIDADOR 

a. Humano: Principal característica de un buen cuidador. Mostrar 

humanidad es hacer gala de los valores intrínsecos a nuestra 

especie, actuando humanamente en la atención a los mayores. 

Humanizar la relación con el adulto mayor es conseguir un 

contacto cercano generando alta dosis de empatía, cercanía y 

familiaridad. Humanidad es romper las barreras de la distancia, 

pero conservar siempre el respeto a la individualidad. Sintamos el 

dolor ajeno como dolor propio.  

b. Servicial: Significa estar disponibles y dispuestos a servir a los 

mayores. Un buen cuidador suplirá las necesidades del residente 

con diligencia, esfuerzo y generosidad. 

c. Constante: Es imprescindible mantenerse firme en el noble 

propósito de atender a los mayores en las actividades de la vida 

cotidiana. Esta es una tarea vocacional que demanda esfuerzo, 

perseverancia y sacrificio, pero la recompensa plasmada en la 

mirada del anciano o en un simple, pero significativo “gracias” lo 

convierte en algo absolutamente satisfactorio. 

d. Honesto: Integridad, decoro y verdad son valores esenciales que 

deberían definir la vida de cada ser humano. Sin embargo, cuando 

hablamos de cuidar a las personas mayores esto se convierte en un 

elemento aún más esencial. Somos los ojos, la voz, las manos, los 

oídos del adulto mayor. Ellos confían en nosotros como cuidadores, 

no lo defraudemos. Recordemos honrar, honra. 

e. Comunicativo: Un buen cuidador debe de hacer partícipe al 

adulto mayor de sus cuidados. Mantener una eficaz interacción 

genera confianza, tranquilidad y seguridad. La comunicación 

establece un vínculo afectivo entre ambos que se va fortaleciendo 

con el paso del tiempo. 
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f. Positivo: Corresponde a un buen cuidador impregnar al adulto 

mayor de optimismo y positividad, pintar de colores los días grises 

y fortalecerles en los altibajos emocionales que puedan 

sobrevenir. 

g. Paciente: Cuidar a un adulto mayor requiere un alto grado de 

paciencia, conlleva mucho tiempo ofrecer un trato personalizado. 

Además, es una virtud sobrellevar con éxito los momentos de 

presión y tensión que puedan presentarse. Mostrar comprensión, 

ser tolerante y esperar va a ayudarnos siempre a resolver los 

conflictos más críticos. 

h. Inteligente emocionalmente: Todo cuidador debería adoptar 

herramientas y habilidades para el desarrollo de competencias en 

esta área. 

i. Fuerte física y psíquicamente: El cuidador requiere un buen 

estado de salud físico y psicosocial que deberá fortalecerse 

constantemente. 

j. Autocuidado: Evitar síndrome del cuidador quemado donde se 

produce un rechazo de la persona atendida por acumulación de 

estrés prolongado en el tiempo. Es esencial cuidarse a sí mismo 

para poder mantener una correcta atención y cuidado a las 

personas mayores. (Fundación Wikipedia, 2015) 

4.4. HABILIDAD DEL CUIDADOR 

Considerada como el desarrollo de destrezas y capacidades de las 

que dispone un individuo para realizar acciones que ayuden a otros a 

crecer o a valorar su propio ser. No se puede apartar este concepto 

de lo que significa cuidar, que ha sido definido por Mayeroff como “el 

ayudar a otro a crecer y actualizarse a sí mismo, un proceso, una 

manera de relacionarse con alguien que involucra desarrollo” (Armas, 

2006). La habilidad de cuidado se mide en términos de conocimiento, 
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valor y paciencia, donde el conocimiento “es el que involucra un 

reconocimiento del otro como algo separado, con necesidades únicas. 

Implica entender quién es la persona que se cuida, sus necesidades, 

fortalezas y debilidades, y lo que refuerza su bienestar” (Armas, 

2006). 

4.5. ROL DE LA FAMILIA Y/O CUIDADORA DEL ADULTO MAYOR 

EN LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Según la Organización Panamericana de la Salud(OPS), define a la 

familia como: "Unidad de Salud que incluye en el núcleo familiar a 

todas las personas que viven bajo una misma unidad residencial entre 

los cuales existen lazos de dependencia, obligaciones recíprocas y 

que, por lo general, pero no siempre, están ligados por lazos de 

parentesco". (Morales y Cols., 2012)  

El rol de la familia asume de éste modo un rol protagónico como 

agente de cuidado en la prevención de úlceras por presión en sus 

pacientes con permanencia prolongada en cama, constituyéndose 

parte de una estrategia factible de ser implementado en los actuales 

servicios de salud, no solo para solucionar la escasez del personal 

sino sobre todo para dar un enfoque más humanista, personalizado y 

auto responsable del cuidado de la salud. (Venegas, 2006)  

El agente de cuidado o proveedor de cuidados tiene que aprender a 

participar en el autocuidado de su paciente y hacerlo de modo 

continuo, lo que constituye una característica humana 

fundamentalmente. Los requisitos infaltables, para realizar dicho 

cuidado son el aprendizaje y el uso de conocimientos para llevar a 

cabo las acciones que faciliten la prevención eficaz y oportuna de las 

ulceras por presión. Para lo que se necesita de la intervención del 

personal de enfermería como educadora y orientadora, a fin de que, 

los familiares adquieran los conocimientos necesarios y actúen de 

manera correcta y oportuna en la prevención de úlceras por presión 
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en sus pacientes. De lo expuesto, se deduce la importancia de 

preparar a la familia en los cuidados que va a proporcionar a sus 

pacientes convirtiéndose de esta manera en "Agente de cuidados". 

5. ROL DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN 

La enfermera cobra un papel absolutamente relevante en los 

cuidados de enfermería. La valoración y la identificación de este 

problema en los pacientes susceptibles a desarrollar o presentar 

las ulceras por presión, con la finalidad de prevenirlas o caso 

contrario aplicar los cuidados más adecuados y eficaces para cada 

individuo. La enfermera no solo brinda el cuidado integral del 

paciente sino también a la familia. La enfermera que trabaja en los 

centros hospitalarios debe educar y promover la participación de la 

familia con la finalidad de prevenir las ulceras por presión logrando 

la disminución de complicaciones y su pronta recuperación del 

paciente. Además, para los continuos cuidados en sus domicilios. 

(Nkongho, 2010) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Es el Conjunto de ideas, conceptos y enunciados que refiere tener el 

cuidador del adulto mayor sobre la prevención de ulceras por presión. 

Esta variable será medida en escala ordinal, utilizando la guía nivel de 

conocimiento sobre prevención de ulceras por presión Según:  

- Conceptos generales. 

- Dimensión higiene. 
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- Dimensión alimentación. 

- Dimensión movilización. 

Considerándose:  

- Bueno. 

- Regular. 

- Bajo. 

2. PRÁCTICA DE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Es la Observación de la ejecución de un conjunto de procedimientos, 

actividades y tareas que realizan los cuidadores del adulto mayor 

sobre la prevención de ulceras por presión  

Esta variable será medida en escala ordinal, utilizando guía de 

práctica de intervenciones sobre prevención de ulceras por presión 

(UPP). Considerándose:  

- Adecuada. 

- Regular. 

- Inadecuada. 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.1. EDAD 

Es el tiempo de vida en años cumplidos. Variable medida en escala 

ordinal. 

3.2. SEXO 

Es el conjunto de características físicas que diferencian a los seres 

humanos como varones o mujeres. Variable medida en escala 
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nominal. 

- Hombre. 

- Mujer. 

3.3. NIVEL EDUCATIVO 

Se refiere al nivel académico más alto que termino. Variable medida 

en escala nominal: 

- Ninguno. 

- Inicial. 

- Primaria. 

- Secundaria. 

- Superior. 

3.4. PARENTESCO DEL CUIDADOR CON EL ADULTO MAYOR 

Se refiere a la relación de vínculo que existe entre el cuidador y el 

adulto mayor. Variable medida en escala nominal: 

- Hijos. 

- Pareja.  

- Sobrinos. 

- Nietos. 

- Madre. 

- Cuidador formal. 

- Otros. 
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3.5. ESTADO CIVIL 

Se refiere a la condición del cuidador del adulto mayor según el 

registro civil Variable medida en escala nominal: 

- Soltera(o). 

- Casada(o). 

- Conviviente. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la investigación podrán ser generalizados 

en otras poblaciones que tengan características similares a la 

estudiada. 

2. LIMITACIONES 

No hay limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo; de diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Selección de la población de estudio: Estuvo constituida por 

cuidadores del adulto mayor de PADOMI del Hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco- EsSalud Cusco, que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

2. Se solicitó la autorización para la realización del presente estudio 
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de investigación a el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco- 

EsSalud Cusco.  

3. Se solicitó autorización para la realización del presente estudio a 

la jefatura de PADOMI. 

4. La ejecución de la investigación se realizó en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 2016. 

5. Se emplearon los siguientes instrumentos a la población en 

estudio: Consentimiento Informado, Guía de entrevista sobre 

datos generales, la guía nivel de conocimiento sobre prevención 

de ulceras por presión y la guía de práctica de intervenciones 

sobre prevención de ulceras por presión. 

6. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS (base de datos y estadística). Para el análisis de resultados 

se utilizó el estadístico no paramétrico de chi cuadrado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

Dentro de los servicios que brinda El Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco de nivel IV,  se encuentra PADOMI programa que fue creada en 

EsSalud el 4 de diciembre de 1993. Es la atención preferencial que 

brinda EsSalud en el domicilio, a los pacientes con incapacidad para 

desplazarse a los centros asistenciales. El objetivo es mejorar su calidad 

de vida y ofrecerles una atención integral y digna. Se cuenta con un 

equipo multidisciplinario de profesionales de salud (médico geriatra, 

tecnólogos médicos, enfermeras, técnicos auxiliares) y brinda una 

atención personalizada a través de  atenciones médicas, de enfermería, 

terapia física y rehabilitación, psicología y servicio social,  a domicilio al 

adulto mayor, Además de ello se brinda un curso de inducción 

indispensable para la atención del paciente, que está dirigido a familiares 
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y cuidadores que ingresan a PADOMI; Una primera visita, asignación de 

un médico de cabecera y un programa de visitas a través de un plan de 

trabajo interdisciplinario.  

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

Está constituida por cuidadores directos de los 306 adultos mayores 

inscritos a la fecha en PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco – Cusco. 

2. MUESTRA 

Teniendo el tamaño de la población conocida se realizará el cálculo 

con la formula indicada para muestra con un resultado de 171 adultos 

mayores, de los cuales 53 son los cuidadores que cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión  

 

 

Siendo: 

N= población= 306 

Z= constante nivel de confianza (descriptivo) = 1.96 

e = error de muestra 0.05 

p = proporción de la población de individuos que poseen las 

características del estudio = 0.5 

q = proporción de la población que no tiene las características de 

estudio= 0.5  
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n = tamaño de la muestra= 171 

Criterio de inclusión 

- Cuidador que atiende al adulto mayor que pertenece a PADOMI 

del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. 

- Cuidadores Principal del adulto mayor. 

- Pacientes en riesgo de presentar ulceras por presión. 

Criterios de exclusión 

- Cuidadores menores de edad. 

- Cuidadores mayores de 65 años de edad. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta y la 

observación, como técnica la entrevista y la observación estructurada 

y como instrumentos tres formularios que comprenden: 

1. Formulario de Datos Generales: Constituido por edad, sexo, nivel 

educativo, parentesco con el cuidado, estado civil. 

2. Formulario de la encuesta: guía nivel de conocimiento sobre 

prevención de ulceras por presión Constituida por conceptos 

generales, dimensión higiene, dimensión alimentación y 

dimensión movilización que califica: Bueno, Regular y Bajo  

3. Formulario de la Observación: guía de práctica de intervenciones 

sobre prevención de úlceras por presión Constituida por 16 ítems 

que califica: Adecuada, Regular, Inadecuada. 
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CAPÍTULO 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, las cuales 

han sido elaboradas de acuerdo a los objetivos del estudio y están 

ordenadas de la siguiente manera: 

- Información general: Tabla N° 1. 

- Información específica: Tabla N° 2 - 15. 

- Comprobación de la hipótesis: N° 16. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR. 

PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO-

ESSALUD CUSCO, 2016 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

18 a 45 años 22 41.5 

46 a 60 años 19 35.8 

61 a 64 años 12 22.6 

SEXO   

Masculino 15 28.3 

Femenino 38 71.7 

NIVEL EDUCATIVO   

Primaria 0 0.0 

Secundaria 15 28.3 

Técnico 8 15.1 

Superior 30 56.6 

PARENTESCO   

Hijo 18 34.0 

Cuidador informal 15 28.3 

Pareja 13 24.5 

Otros 7 13.2 
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ESTADO CIVIL   

Soltero 17 32.1 

Casado 25 47.2 

Conviviente 9 17.0 

TIEMPO DE CUIDADOR   

Menos de 2 años 15 28.3 

2 años a más 38 71.7 

Total 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla podemos observar las características 

sociodemográficas de los cuidadores del adulto mayor adscrito al 

PADOMI, como se evidencia, el mayor porcentaje de ellos (41.5%) su 

edad oscilaba entre los 18 a 45 años, así mismo el sexo que prevaleció 

fue el femenino (71.7%) así como el grado de instrucción superior 

(56.6%). Respecto al parentesco del cuidador con el adulto mayor, este 

era principalmente el hijo (34.0%). En relación con el estado civil, este fue 

casado (47.2%) en mayor frecuencia. El tiempo que el cuidador lleva a 

cabo esta actividad fue de más de dos años (71.7%). 

 

 

 

 

 



68 

TABLA N° 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS               

POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR.                   

PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA                                        

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

CONOCIMIENTO N° % 

Bajo 11 20.8 

Regular 28 52.8 

Bueno 14 26.4 

Total 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

El nivel de conocimiento sobre prevención de úlceras por presión se 

evaluó en los cuidadores de los adultos mayores pertenecientes al 

PADOMI de EsSalud, para tal fin se utilizó un cuestionario cuyos 

resultados podemos observar en la tabla N° 2. Como se evidencia, la 

mayoría de los cuidadores motivo de investigación (52.8%) tuvieron un 

nivel de conocimiento regular, en tanto, la minoría de ellos (20.8%) mostró 

niveles dentro de los parámetros considerados como bajos. 
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TABLA N° 3 

PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN                

DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR. PADOMI.                       

HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA                                     

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

PRÁCTICAS N° % 

Inadecuada 2 3.8 

Regular 30 56.6 

Adecuada 21 39.6 

Total 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Las prácticas de los cuidadores respecto a la prevención de úlceras por 

presión en los adultos mayores se determinó a través de la aplicación de 

un cuestionario con la escala de Likert, los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla N° 3 que nos precede. Como se puede evidenciar, 

la mayoría de los cuidadores (56.6%) tuvieron una práctica considerada 

como regular, en contraparte, casi nadie de ellos (3.8%) mostró tener una 

práctica inadecuada frente a la prevención de úlceras por presión. 
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TABLA N° 4 

EDAD  Y  NIVEL  DE  CONOCIMIENTO  SOBRE  PREVENCIÓN  DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO 

MAYOR.  PADOMI.  HOSPITAL  NACIONAL  ADOLFO                        

GUEVARA VELASCO-ESSALUD CUSCO, 2016 

 

EDAD 

CONOCIMIENTO 

TOTAL 

Bajo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

18 a 45 años 3 13.6 12 54.5 7 31.8 22 100.0 

46 a 60 años 4 21.1 12 63.2 3 15.8 19 100.0 

61 a 64 años 4 33.3 4 33.3 4 33.3 12 100.0 

Total 11 20.8 28 52.8 14 26.4 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.408 (P ≥ 0.05) N.S. 
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En la tabla N° 4 relacionamos la edad del cuidador del adulto mayor con 

sus niveles de conocimiento sobre prevención de úlceras por presión. 

Como se puede observar, tanto los cuidadores de 18 a 45 años (54.5%) 

como los de 46 a 60 años (63.2%) en su mayoría presentaron un nivel de 

conocimiento regular; en tanto en los de 61 años a 64 años, la distribución 

del conocimiento fue igualitaria en sus tres niveles (33.3% para cada uno 

de ellos). 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas entre 

ambas variables no fueron significativas, es decir, la edad del cuidador no 

tiene relación con su nivel de conocimiento sobre prevención de úlceras 

por presión en los adultos mayores. 
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TABLA N° 5 

SEXO  Y  NIVEL  DE  CONOCIMIENTO  SOBRE  PREVENCIÓN  DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO 

MAYOR.  PADOMI.  HOSPITAL  NACIONAL  ADOLFO                         

GUEVARA VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

SEXO 

CONOCIMIENTO 

TOTAL 

Bajo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Masculino 4 26.7 6 40.0 5 33.3 15 100.0 

Femenino 7 18.4 22 57.9 9 23.7 38 100.0 

Total 11 20.8 28 52.8 14 26.4 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.501 (P ≥ 0.05) N.S. 
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La presenta tabla nos muestra la relación entre el sexo de los cuidadores 

y su nivel de conocimiento sobre prevención de úlceras por presión en los 

adultos mayores. Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, 

tanto los cuidadores de sexo masculino (40.0%) como los del femenino 

(57.9%) en mayor porcentaje, tuvieron un nivel de conocimiento 

considerado como regular. 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas entre 

ambas variables no son significativas, es decir, el sexo del cuidador no 

tiene relación con su nivel de conocimiento sobre prevención de úlceras 

por presión del adulto mayor. 
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TABLA N° 6 

NIVEL EDUCATIVO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN 

DE ÚLCERAS POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO 

MAYOR. PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

NIVEL 
EDUCATIVO 

CONOCIMIENTO 

TOTAL 

Bajo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Secundaria 4 26.7 8 53.3 3 20.0 15 100.0 

Técnico 1 12.5 4 50.0 3 37.5 8 100.0 

Superior 6 20.0 16 53.3 8 26.7 30 100.0 

Total 11 20.8 28 52.8 14 26.4 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.887 (P ≥ 0.05) N.S. 
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El nivel educativo del cuidador del adulto mayor fue relacionado con sus 

niveles de conocimiento sobre prevención de úlceras por presión. Los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla N° 6 y como se puede 

observar, tanto los cuidadores con un grado de instrucción secundaria 

(53.3%), técnico (50.0%) y superior (53.3%) en mayoría presentaron un 

nivel de conocimiento regular. 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas entre 

ambas variables no fueron significativas, es decir, el nivel educativo del 

cuidador no tiene relación con su nivel de conocimiento sobre prevención 

de úlceras por presión en los adultos mayores. 
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TABLA N° 7 

PARENTESCO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN 

DE ÚLCERAS POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO 

MAYOR. PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

PARENTESCO 

CONOCIMIENTO 

TOTAL 

Bajo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Hijo 5 27.8 8 44.4 5 27.8 18 100.0 

Cuidador informal 2 13.3 9 60.0 4 26.7 15 100.0 

Pareja 3 23.1 6 46.2 4 30.8 13 100.0 

Otros 1 14.3 5 71.4 1 14.3 7 100.0 

Total 11 20.8 28 52.8 14 26.4 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.874 (P ≥ 0.05) N.S. 
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En la tabla N° 7 relacionamos el parentesco del cuidador del adulto mayor 

con sus niveles de conocimiento sobre prevención de úlceras por presión. 

Los resultados nos muestran que no importa el parentesco que tenga el 

cuidador con el adulto mayor al cual cuida, en mayores porcentajes 

presentaron un nivel de conocimiento regular (para hijos es 44.4%, para el 

cuidador informal 60.0%, para la pareja 46-2% y para otras personas 

71.4%). 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas entre 

ambas variables no fueron significativas, es decir, el parentesco del 

cuidador no tiene relación con su nivel de conocimiento sobre prevención 

de úlceras por presión en los adultos mayores. 
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TABLA N° 8 

ESTADO CIVIL Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN 

DE ÚLCERAS POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO 

MAYOR. PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

ESTADO 
CIVIL 

CONOCIMIENTO 

TOTAL 

Bajo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Soltero 2 11.8 9 52.9 6 35.3 17 100.0 

Casado 8 32.0 11 44.0 6 24.0 25 100.0 

Conviviente 1 9.1 8 72.7 2 18.2 11 100.0 

Total 11 20.8 28 52.8 14 26.4 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.426 (P ≥ 0.05) N.S. 
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En la presente tabla procedemos a relacionar el estado civil del cuidador 

del adulto mayor con sus niveles de conocimiento sobre prevención de 

úlceras por presión. Los resultados obtenidos nos permiten apreciar que 

tanto los cuidadores solteros (52.9%) como casados (44.0%) y 

convivientes (72.7%) en mayores porcentajes presentaron un nivel de 

conocimiento regular. 

Según la prueba estadística aplicada, no existe relación significativa entre 

ambas variables, es decir, el estado civil del cuidador no mostró tener 

asociación con su nivel de conocimiento sobre prevención de úlceras por 

presión en los adultos mayores. 
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TABLA N° 9 

TIEMPO  DE   CUIDADOR   Y   NIVEL   DE   CONOCIMIENTO  SOBRE 

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES   

DEL  ADULTO  MAYOR.  PADOMI.  HOSPITAL  NACIONAL                     

ADOLFO GUEVARA VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

TIEMPO DE 
CUIDADOR 

CONOCIMIENTO 

TOTAL 

Bajo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Menos de 2 años 1 6.7 8 53.3 6 40.0 15 100.0 

De 2 años a más 10 26.3 20 52.6 8 21.1 38 100.0 

Total 11 20.8 28 52.8 14 26.4 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.039 (P < 0.05) S.S. 
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El tiempo que realiza su actividad el cuidador del adulto mayor se 

relacionó con sus niveles de conocimiento sobre prevención de úlceras 

por presión. Como se aprecia en los resultados obtenidos, los que están 

menos de dos años llevando a cabo esta actividad en su mayoría (53.3%) 

presentaron un nivel de conocimiento regular, sin embargo, un porcentaje 

importante de ellos (40.0%) llegaron a niveles buenos; en tanto los que 

están como cuidadores más de dos años, también en su mayoría (52.6%) 

tuvieron conocimientos regulares, sin embargo la tendencia es a que sea 

bajo (26.3%). 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas fueron 

significativas, es decir, hay relación entre ambas variables, puesto que a 

menor tiempo de cuidador mejor nivel de conocimiento sobre prevención 

de úlceras por presión en los adultos mayores. 
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TABLA N° 10 

EDAD Y PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR 

PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR.                   

PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA                       

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

EDAD 

PRÁCTICA 

TOTAL 

Inadecuadas Regulares Adecuadas 

N° % N° % N° % N° % 

18 a 45 años 0 0.0 13 59.1 9 40.9 22 100.0 

46 a 60 años 1 5.3 9 47.4 9 47.4 19 100.0 

61 a 64 años 1 8.3 8 66.7 3 25.0 12 100.0 

Total 2 3.8 30 56.6 21 39.6 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.546 (P ≥ 0.05) N.S. 
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En la tabla N° 10 relacionamos la edad del cuidador del adulto mayor con 

sus prácticas sobre prevención de úlceras por presión. Los resultados 

obtenidos nos permiten establecer que tanto los cuidadores de 18 a 45 

años (59.1%) como los de 61 a 64 años (66.7%) en su mayoría 

presentaron prácticas consideradas como regulares, en tanto, en los de 

46 a 60 años, la distribución fue equitativa entre los que tenían prácticas 

regulares (47.4%) y adecuadas (47.4%). 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas no 

fueron significativas, es decir, no hay relación entre la edad del cuidador y 

sus prácticas sobre prevención de úlceras por presión en los adultos 

mayores. 
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TABLA N° 11 

SEXO Y PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR 

PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR.                    

PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA                          

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

SEXO 

PRÁCTICA 

TOTAL 

Inadecuadas Regulares Adecuadas 

N° % N° % N° % N° % 

Masculino 1 6.7 5 33.3 9 60.0 15 100.0 

Femenino 1 2.6 25 65.8 12 31.6 38 100.0 

Total 2 3.8 30 56.6 21 39.6 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.037 (P < 0.05) S.S. 
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El sexo del cuidador del adulto mayor se relacionó con sus prácticas 

sobre prevención de úlceras por presión y los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla N° 11. Como se aprecia, los cuidadores de sexo 

masculino, en su mayoría (60.0%) evidenciaron tener prácticas 

adecuadas, mientras que las del sexo femenino, en su mayoría, 

presentaron prácticas regulares (65.8%). 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas fueron 

significativas, es decir, hay relación entre ambas variables, puesto que los 

cuidadores de sexo masculino mostraron tener mejores prácticas sobre 

prevención de úlceras por presión en adultos mayores que las del 

femenino. 
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TABLA N° 12 

NIVEL EDUCATIVO Y PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR. 

PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA                     

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

NIVEL 
EDUCATIVO 

PRÁCTICA 

TOTAL 

Inadecuadas Regulares Adecuadas 

N° % N° % N° % N° % 

Secundaria 2 13.3 9 60.0 4 26.7 15 100.0 

Técnico 0 0.0 5 62.5 3 37.5 8 100.0 

Superior 0 0.0 16 53.3 14 46.7 30 100.0 

Total 2 3.8 30 56.6 21 39.6 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.009 (P < 0.05) S.S. 
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El nivel educativo de los cuidadores de adultos mayores evaluados en la 

presente investigación se relacionó con sus prácticas sobre prevención de 

úlceras por presión, luego de lo cual se obtuvieron resultados que nos 

muestran que no importa el nivel educativo, en la mayoría de ellos las 

prácticas fueron regulares (60.0 para el grado de instrucción secundaria, 

62.5% para los técnicos y 53.3% para los universitarios); sin embargo, 

además se puede apreciar que el 26.7% de los cuidadores con nivel 

secundaria llegaron a tener prácticas adecuadas, en el caso de los 

técnicos este porcentaje llegó a 37.5% y para los universitarios fue 46.7%. 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas fueron 

significativas, es decir, hay relación entre ambas variables, puesto que 

mientras mayor sea el grado de instrucción de los cuidadores mejor son 

las prácticas sobre prevención de úlceras por presión en adultos mayores. 
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TABLA N° 13 

PARENTESCO Y PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR. 

PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA                     

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

PARENTESCO 

PRÁCTICA 

TOTAL 

Inadecuadas Regulares Adecuadas 

N° % N° % N° % N° % 

Hijo 0 0.0 11 61.1 7 38.9 18 100.0 

Cuidador informal 1 6.7 8 53.3 6 40.0 15 100.0 

Pareja 1 7.7 8 61.5 4 30.8 13 100.0 

Otros 0 0.0 3 42.9 4 57.1 7 100.0 

Total 2 3.8 30 56.6 21 39.6 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.810 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

 

 



89 

En la presente tabla podemos apreciar la relación llevada a cabo entre el 

parentesco del cuidador con el adulto mayor y sus prácticas sobre 

prevención de úlceras por presión. Según los resultados obtenidos, 

aquellos cuidadores que eran hijos (61.1%), cuidadores informales 

(53.3%) o pareja (61.5%) del adulto mayor, en su mayoría, evidenciaron 

tener una práctica regular. En el caso de cuidadores con otros 

parentescos, la mayoría de ellos (57.1%) tuvieron prácticas adecuadas. 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas no 

fueron significativas, es decir, no hay relación entre el parentesco del 

cuidador con el adulto mayor y su práctica sobre prevención de úlceras 

por presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

TABLA N° 14 

ESTADO CIVIL Y PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR. 

PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA                      

VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

ESTADO 
CIVIL 

PRÁCTICA 

TOTAL 

Inadecuadas Regulares Adecuadas 

N° % N° % N° % N° % 

Soltero 0 0.0 9 52.9 8 47.1 17 100.0 

Casado 1 4.0 15 60.0 9 36.0 25 100.0 

Conviviente 1 9.1 6 54.5 4 36.4 11 100.0 

Total 2 3.8 30 56.6 21 39.6 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.751 (P ≥ 0.05) N.S. 
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En la presente tabla relacionamos el estado civil de los cuidadores de los 

adultos mayores con sus prácticas sobre prevención de úlceras por 

presión. Los resultados obtenidos nos permiten establecer que tanto los 

solteros (52.9%), casados (60.0%) y convivientes (54.5%), en su mayoría, 

presentaron prácticas regulares. 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas entre 

ambas variables no fueron significativas, es decir, no hay relación entre el 

estado civil del cuidador del adulto mayor y su práctica sobre prevención 

de úlceras por presión. 
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TABLA N° 15 

TIEMPO  DE  CUIDADOR  Y  PRÁCTICAS  SOBRE  PREVENCIÓN  DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO 

MAYOR. PADOMI. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO                       

GUEVARA VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

TIEMPO DE 
CUIDADOR 

PRÁCTICA 

TOTAL 

Inadecuadas Regulares Adecuadas 

N° % N° % N° % N° % 

Menos de 2 años 1 6.7 8 53.3 6 40.0 15 100.0 

De 2 años a más 1 2.6 22 57.9 15 39.5 38 100.0 

Total 2 3.8 30 56.6 21 39.6 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.777 (P ≥ 0.05) N.S. 
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El tiempo que desarrolla su actividad como cuidador de los adultos 

mayores se relacionó con sus prácticas sobre prevención de úlceras por 

presión, luego de lo cual se obtuvieron los correspondientes resultados 

del análisis hecho y podemos evidenciar que tanto los cuidadores con 

menos de dos años (53.3%) como los que están en esta actividad dos a 

más años (57.9%), en su mayoría, tuvieron prácticas regulares. 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas entre 

ambas variables no fueron significativas, es decir, no hay relación entre el 

tiempo de cuidador del adulto mayor y sus prácticas sobre prevención de 

úlceras por presión. 
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TABLA N° 16 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO 

MAYOR.  PADOMI.  HOSPITAL  NACIONAL  ADOLFO                         

GUEVARA VELASCO - ESSALUD CUSCO, 2016 

 

CONOCIMIENTO 

PRÁCTICA 

TOTAL 

Inadecuada Regular Adecuada 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 1 9.1 7 63.6 3 27.3 11 100.0 

Regular 1 3.6 15 53.6 12 42.9 28 100.0 

Bueno 0 0.0 8 57.1 6 42.9 14 100.0 

Total 2 3.8 30 56.6 21 39.6 53 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.046 (P < 0.05) S.S. 
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En la presente tabla observamos que, si tomamos en cuenta los 

porcentajes mayoritarios, no importa el nivel de conocimiento que se 

tenga, las prácticas son siempre regulares (63.6% para los que tuvieron 

niveles de conocimiento bajo, 53.6% para los regulares y 57.1% para los 

buenos); Sin embargo, los cuidadores con niveles de conocimiento bajo, 

solo un 27.3% de ellos tenían prácticas adecuadas, subiendo dicho valor 

hasta 42.9% para los que tenían conocimientos regulares y buenos sobre 

prevención de ulceras por presión, estas diferencias, según la prueba 

estadística, fueron significativas (P = 0.046), es decir, hay relación entre 

ambas variables, es decir a  mayor sea el nivel de conocimiento mejor 

será la práctica sobre prevención de úlceras por presión en los 

cuidadores. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

PRÁCTICA DE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN DE 

LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR. PADOMI. HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO - ESSALUD CUSCO, 

2016” tuvo como objetivo Establecer la relación entre el nivel de 

conocimientos con la práctica de prevención de ulceras por presión de 

los cuidadores del adulto mayor, PADOMI, Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco - EsSalud Cusco, 2016 

El diseño del estudio es descriptivo, de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 53 cuidadores de adultos mayores 
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pertenecientes a PADOMI del Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco - EsSalud Cusco, de un total de 306 personas.  

Las técnicas que se utilizaron fueron la observación directa y la 

entrevista, y como instrumentos: guía de observación sobre la práctica 

de prevención de ulceras por presión y una encuesta sobre nivel de 

conocimientos de ulceras por presión.  

Encontrándose que la mayoría fueron mujeres (71,7%), entre las 

edades de 46 a 60 años de (37,7%), y con un nivel educativo de 

superior (56,6%); el parentesco en su mayoría son hijos (34,0%), de 

estado civil casado/o (47,2%) y con un tiempo de cuidado al adulto 

mayor de más de 2 años (71,7%) 

En relación al nivel de conocimientos de prevención de ulceras por 

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

pertenecientes a PADOMI presento un conocimiento regular sobre 

aspectos generales y las dimensiones higiene, alimentación y 

movilización.  

En cuanto la práctica de prevención de ulceras por presión la gran 

mayoría (56,6%) presento una práctica regular. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado, se 

encontró un nivel estadístico significativo P = 0.046 (P < 0.05) por lo 

que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre el nivel 

de conocimientos con la práctica de prevención de las ulceras por 

presión de los cuidadores del adulto mayor, PADOMI. Hospital 

Nacional Adolfo Guevara Velasco - EsSalud Cusco, 2016. 

Palabras Clave: Nivel de conocimientos, úlceras por presión, 

prácticas de prevención, Cuidador. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La Población estuvo conformada por 53 cuidadores de 

adultos mayores pertenecientes al PADOMI, que 

cumplieron con criterios de inclusión y exclusión de los 

cuales la mayoría fueron mujeres (71,7%), entre las 

edades de 46 a 60 años de (37,7%), y con un nivel 

educativo de superior (56,6%); el parentesco n su 

mayoría son hijos (34,0%), de estado civil casado/o 

(47,2%) y con un tiempo de cuidado al adulto mayor de 

más de 2 años (71,7%) 

SEGUNDA: De la variable nivel de conocimientos de prevención de 

ulceras por presión la gran mayoría (52,8%) de los 

cuidadores del adulto mayor pertenecientes a PADOMI 

presento un conocimiento regular sobre aspectos 

generales y las dimensiones higiene, alimentación y 

movilización.  

TERCERA: De la variable práctica de prevención de ulceras por 

presión la gran mayoría (56,6%) de los cuidadores del 

adulto mayor pertenecientes a PADOMI presento una 

práctica regular. 

CUARTA:  Existe relación entre el nivel de conocimientos con la 

práctica de prevención de ulceras por presión de los 

cuidadores del adulto mayor, PADOMI 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Elaborar planes de mejora continua en enfermería sobre los 

cuidados de prevención de ulceras por presión orientados a 

promover la participación de los cuidadores principales del adulto 

mayor, a través de la toma de conciencia e implementación de 

estrategias para brindar una atención integral, humana y de 

calidad y en consideración a las conclusiones del presente 

estudio.  

2. Replantear el cuidado de enfermería que se está brindando al 

paciente perteneciente a PADOMI, evidenciado por los datos 

encontrados en el presente estudio para que contribuya a mejorar 

la calidad de vida, la calidad del cuidado por el profesional de 

enfermería.  

3. Creación de guías y protocolos sobre ulceras por presión en 

adultos mayores, así como la implementación de escalas de 

valoración de riesgo estandarizadas para que sean aplicados en 

el PADOMI y a todos los servicios del hospital encaminados a 

disminuir el riesgo de complicaciones por la estancia prolongada 

en cama.  

4. Realizar estudios sobre la prevalencia e invidencia de la ulceras 

por presión en otros programas de adultos mayores y en todos los 

servicios de hospitalización de hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco para así, poder generar mayores pautas de prevención 

basadas en la evidencia.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He recibido información suficiente sobre la investigación: NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR 

PRESIÓN DE LOS CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR. PADOMI. 

HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO ESSALUD, 

2016 para la cual se pide mi participación y he tenido la oportunidad de 

hacer preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en mi persona. 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2016 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

GUÍA DE ENTREVISTA 

A continuación, responda de acuerdo a su situación. 

I. DATOS GENERALES 

1. EDAD: (        )    

2. SEXO   

(    )  Hombre   

(    )   Mujer 

3. NIVEL EDUCATIVO 

(    )   Ninguno 

(    )  Primaria  

(    )  Secundaria 

(    ) Técnico  

(    ) Superior  

4. PARENTESCO DEL CUIDADOR CON EL ADULTO MAYOR:  

(    ) Hijo/a 

(    ) Cuidador Formal 

(    ) Pareja  

(    ) Sobrino/a 

(    ) Nieto/a 

(    ) Madre 

(    ) Otros Especifique: …………………………………………………… 
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5. ESTADO CIVIL  

(    ) Soltera(o) 

(    ) Casada(o) 

(    ) Viuda (o) 

(    ) Divorciado  

(    ) Conviviente 

6. TIEMPO QUE CUIDA AL ADULTO MAYOR  

(    ) Menos de 6 meses 

(    ) De 6 meses a 11 meses 

(    ) De 1 a 2 años  

(    ) De 2 a más  
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ANEXO 3 

GUÍA NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN 

- ¿Qué es prevención?  

a) Advertir, sobre algo q puede suceder. 

b) Evitar, daños. 

c) Controlar una enfermedad. 

d) Educar sobre el tratamiento de una enfermedad. 

- ¿Qué son las ulceras por presión? (heridas) 

a) Heridas producidos por parásitos. 

b) Heridas por tiempo permanente en cama. 

c) Heridas contagiosas. 

d) Herida por estar preocupado          

A. DIMENSIÓN DE HIGIENE 

1. ¿Qué entiende Ud. Por higiene? 

a) Realizar un baño todos los días.  c) Lavarse solo las manos. 

b) Conservar la salud.    d) cambiarse de ropa. 

2. ¿Para conservar la salud que parte de su cuerpo debe asearse?  

a) Todo el cuerpo     c) Los pies y las manos. 

b) Los genitales      d) Solo la cara   

3. ¿Con que frecuencia debe realizarse el baño del paciente? 

a) diario      c) semanal 

b) inter diario      d) mensual 
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4. ¿Con que sustancia se debe realizar la higiene del paciente? 

 a) solo agua      c) agua más hierba 

 b) agua más jabón     d) otros ………………. 

5. ¿Cuánto tiempo debe realizar la higiene del paciente? 

 a) menos de 10 minutos    c) de 21 a 30 minutos 

 b) de 10 a 20 minutos    d) de 31 a más minutos 

B.- DIMENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. 

1. ¿Cómo debe ser la consistencia de los alimentos del paciente? 

 a) Liquida      c) Semilíquida 

 b) Solida      d) Blanda 

2. ¿Qué tipo de dieta debe consumir el paciente con riesgo a ulceras 

por presión? 

  a) Dieta con muchas proteínas y vitaminas c) Dieta con mucha sal 

  b) Dieta con poca sal    d) Dieta con mucha azúcar 

3. ¿Qué alimentos considera Ud. Que son los más importantes para 

regenerar la piel? 

  a) carnes, menestras, frutas y verduras c) Arroz, fideos, y frutas. 

  b) Arroz pan, carnes y frutas   d) Frutas y verduras. 

4. ¿Cuántas veces al día debe consumir los alimentos el paciente? 

  a) 2 veces al día      c) 5 veces al día 

  b)  3 veces al día     d) otros…………. 

5. ¿Es importante que el paciente consuma las frutas? 

  a) Diario      c) A veces 

  b) Interdiario     d) No es necesario 
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C. DIMENSIÓN DE MOVILIZACIÓN. 

1. ¿Cómo puede Ud. Aliviar la presión en la piel del paciente? 

  a) Manteniendo al paciente en una sola posición. 

  b) Moviendo cada 2 horas al paciente 

  c) Moviendo cada minuto al paciente 

  d) Moviendo solo cuando se realiza la higiene al paciente. 

2. ¿Es importante realizar masajes en los pacientes con 

permanencia prolongada en cama? 

  a) Es necesario     c) A veces 

  b) No es necesario    d) Casi siempre 

3. ¿De qué forma deben realizarse los masajes? 

  a) Con golpes suaves, desde la cadera hasta los hombros.  

  b) Con golpes suaves, soplando en la espalda y piernas. 

  c) Masajes en forma circular, solo en la espalda. 

  d) Masajes en forma circular y con movimientos suaves en las zonas de 

presión (codos, hombros, glúteos, tobillos, cadera, espalda) 

4.  ¿Qué materiales debe utilizar para las zonas donde se apoya el 

paciente? 

  a) Frazadas. 

  b) Almohadas 

  c) Piel de cordero (cuero) 

  d) Bolsas de agua caliente 
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ANEXO 4 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

PRÁCTICA SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP) 

ÍTEMS 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c
e

s
 

N
u

n
c

a
 

1. Valora el riesgo de UPP al inicio de su cuidado mediante 
una escala de valoración de riesgo de UPP 

   

2. Examina el estado de la piel en las zonas de riesgo 
(sacro, talones…) 

   

3. Mantener la piel limpia y seca en todo momento    

4. Utiliza productos tópicos específicos sobre la piel para la 
prevención de UPP (ácidos grasos hiperoxigenados, 
lociones hidratantes, películas de barrera) 

   

5. Utiliza pañales/colectores de orina en pacientes con 
incontinencia urinaria 

   

6. Cambia de posición al paciente encamado 
periódicamente (cada 2-3 horas) 

   

7. Cambia de posición al paciente sentado en un sillón 
cada hora 

   

8. Utiliza superficies de alivio de la presión 
(colchones/colchonetas de aire, espuma o silicona) en 
pacientes con riesgo o con UPP 

   

9. Utiliza almohadas para disminuir la presión en pacientes 
con riesgo 

   

10. Utiliza medidas específicas para la protección de los 
talones (botas, taloneras…) 

   

11. Moviliza al paciente encamado usando una entremetida 
o travesera para evitar la fricción de la piel sobre la cama 

   

12. Valora la ingesta de alimentos del paciente con riesgo de 
UPP 
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13. Enseñara personas que cuidan o a otros familiares del 
paciente los cuidados para la prevención de las UPP 

   

14. Da masaje en las zonas de riesgo (enrojecidas)    

15. Aplica colonias o alcoholes sobre la piel para estimular la 
circulación 

   

16. Utiliza flotadores (tipo rosco) para la zona sacra en 
pacientes con riesgo o con UPP 
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ANEXO 5 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR 

PRESIÓN 

El cuestionario “Nivel de conocimiento sobre prevención de úlceras por 

presión”, se dividió en cuatro dimensiones, para abarcar de manera 

amplia los aspectos básicos sobre prevención que se quiere evaluar; 

estas dimensiones se refieren a conceptos generales, higiene, 

alimentación y movilización. El instrumento está constituido por 16 

preguntas, de las cuales 2 corresponden a la primera dimensión, 5 a la 

segunda, 5 a la tercera y finalmente 4 son de la cuarta dimensión. Las 

respuestas fueron cerradas, tomándose el criterio de opción múltiple, 

siendo únicamente una la respuesta correcta. 

El cuestionario esta validado, garantizando de esta manera su 

confiabilidad y aplicación posterior. Se halló una consistencia interna 

(validez de contenido) bueno, pues el Coeficiente V de Aiken obtuvo 

valores mayores a 0.750. Además, se obtuvo una validez de contexto 

adecuada, pues según el análisis factorial, los valores obtenidos fueron 

superiores a 0.50, es decir, las preguntas propuestas se interrelacionan 

adecuadamente entre sí. Finalmente, y por ser un instrumento para medir 

conocimientos, se estableció la complejidad de las preguntas propuestas, 

es decir, si eran demasiado fáciles o, por el contrario, demasiado difíciles, 

luego del análisis descriptivo se demostró que la distribución de preguntas 

de acuerdo a su grado de dificultad fueron homogéneas, es decir, la 

distribución de estas era equitativa, por tanto, las preguntas estuvieron 

acorde con los parámetros establecidos. 

Para calificar el instrumento se asignó un punto (1) por cada respuesta 

acertada, así mismo, si fuera equivocada, se le asigna cero puntos (0). 

Teniendo en cuenta que el número de preguntas fue de 16, el puntaje 
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mínimo que se puede obtener es 0 y el máximo 16. La calificación, que se 

basa en el Diseño Curricular Nacional elaborado por el Ministerio de 

Educación de Perú, se divide en tres escalas que representan niveles, 

obteniéndose los siguientes baremos: 

 De 0 a 8  Bajo 

 De 9 a 12  Regular 

 De 13 a 16  Bueno 

La aplicación y llenado del cuestionario toma un tiempo de, 

aproximadamente, 10 minutos. 
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PRÁCTICA SOBRE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP) 

Para medir las prácticas sobre prevención de úlceras por presión, se 

confeccionó un instrumento que contienen ítems que mostraban 

diferentes situaciones que el cuidador debe llevar a cabo frente a las 

úlceras por presión. El número de ítems que contiene el cuestionario es 

de dieciséis. Cada uno de estos es una afirmación respecto a 

procedimientos en los tratamientos que se pretenden evaluar, así mismo, 

para su calificación se utilizó la escala de Likert, la cual es una 

herramienta de medición que nos permite medir prácticas y conocer el 

grado de conformidad del encuestado con las afirmaciones propuestas. 

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos 

que la persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de 

respuesta nos sirvieron para capturar la intensidad de los sentimientos del 

encuestado hacia dicha afirmación. 

La escala de Likert asume que la fuerza e intensidad de la experiencia es 

lineal, por lo tanto, va desde “NUNCA” hasta “SIEMPRE”, siendo el punto 

neutral la opción de respuesta de “A VECES”. A cada opción de respuesta 

se le asignó un valor, para su calificación posterior, la cual iba desde 0 

(nunca), pasando por 1 (algo) y llegando hasta 2 puntos (mucho). 

El instrumento está validado en su consistencia interna (contenido), pues 

la V de Aiken obtenida tuvo valores superiores a 0.812, demostrándose 

que los ítems planteados están dentro del contexto establecido y nos 

permite evaluar las prácticas de las personas frente a las úlceras por 

presión. 

Así mismo, al análisis factorial, que nos permite establecer la correlación 

que existen entre las preguntas, fue buena, dado que se manejaron 

valores superiores a 0.501. 

El coeficiente Alfa de Cronbach, que permite estimar la fiabilidad de un 

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera 
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que midan el mismo constructo o dimensión teórica; la validez de un 

instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que 

pretende medir, cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, 

mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. El alfa obtenido 

fue de 0.795, lo que nos indica que el instrumento es válido. 

La calificación del cuestionario se realizó a través de la asignación de 

puntajes, que iban de 0 a 2, es importante mencionar que en este tipo de 

instrumentos no existen ni respuestas buenas ni malas, lo que miden es 

cómo la persona se siente respecto al ítem planteado. Entonces, de 

acuerdo con estos puntajes, la calificación mínima que se puede obtener 

es 0, mientras que la máxima corresponde a los 32 puntos. Entonces, se 

procedió a establecer los baremos (niveles) para poder interpretar los 

resultados que se obtienen, para llevar a cabo este proceso se utilizó la 

prueba de Stanonnes, que establece rangos en una escala basándose en 

una distribución normal, finalmente los baremos obtenidos se muestran a 

continuación: 

 De 0 a 11  Inadecuada 

 De 12 a 21  Regular 

 De 22 a 32  Adecuada 

La aplicación y llenado de cada cuestionario en los alumnos implica un 

tiempo máximo aproximado de 10 minutos. 


