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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

los factores intrínsecos y extrínsecos con la presencia de úlceras por presión 

en los pacientes de la UCI del Hospital Goyeneche. Para la recolección de 

datos, se utilizó el método de la observación, como técnica el cuestionario y 

como instrumentos: una guía de recolección de datos conformada por dos 

partes: La primera valora los riesgos intrínsicos y extrínsicos, la segunda en 

identificar la presencia de úlceras por presión; y una guía de observación 

directa centrada en los sitios de presión del cuerpo que determinará la 

presencia de UPP. La población en estudio estuvo conformada por 20 

pacientes, cuyas características son: ambos sexos presentan 50%, la edad 

predominante es de 51 años a más con el 51%, procedencia de arequipa 

con 90%. En los factores instrisnsecos se encontró que el 80% presenta un 

nivel disminuido de albumina, sobrepeso y bajo de peso con 40% cada uno, 

el 80% tiene presión arterial normal, el 90% presenta niveles de hemoglobina 

disminuida, el 80% temperatura normal, el 60% se encontran en coma, el 

90% estaban postrados, el 70% completamente inmóviles, mientras que el 

80.0% presentaron doble incontinencia. En los factores extrinsicos se obtuvo: 

que el 80% requirieron de oxígeno, el 70% tuvieron una estadía de entre 7 a 

14 días. En relación a presencia y caracteristicas de úlceras por presión, se 

obtuvo que el 90% presentaron úlceras por presión. De lo cuales el 40% 

presentaron úlceras por presión grado I y III, el 20% presentaron una 

cantidad de exudado ligera, mientras que el 40% presentaron la herida 

cerrada. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: se encontró 

que existe relación entre algunos factores intrínsecos y extrínsecos con la 

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

conciencia, el tiempo de estancia hospitalaria y la hemoglobina. 

 

Palabras Clave: Úlceras por presión, factores intrínsecos, factores 

extrínsecos, cuidados intensivos, pacientes. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between 

intrinsic and extrinsic factors with the presence of pressure ulcers in the 

patients of the ICU of the Goyeneche Hospital. For data collection, the 

method of observation was used, as a technique the questionnaire and as 

instruments: a data collection guide consisting of two parts: The first 

assesses the intrinsic and extrinsic risks, the second to identify the presence 

of ulcers by pressure; and a direct observation guide focused on the pressure 

sites of the body that will determine the presence of UPP. The study 

population consisted of 20 patients, whose characteristics are: both sexes 

present 50%, the predominant age is 51 years plus 51%, origin of Arequipa 

with 90%. In the factors instrisnsecos it was found that 80% have a 

decreased level of albumin, overweight and underweight with 40% each, 

80% have normal blood pressure, 90% have decreased hemoglobin levels, 

80% normal temperature , 60% were in a coma, 90% were prostrate, 70% 

completely immobile, while 80.0% had double incontinence. In the extrinsic 

factors was obtained: that 80% required oxygen, 70% had a stay of between 

7 to 14 days. In relation to the presence and characteristics of pressure 

ulcers, it was found that 90% had pressure ulcers. Of which 40% had grade I 

and III pressure ulcers, 20% had a slight amount of exudate, while 40% had a 

closed wound. With the application of the nonparametric del² statistic: it was 

found that there is a relationship between some intrinsic and extrinsic factors 

with the presence of pressure ulcers. There is no relationship with the level of 

consciousness, the length of hospital stay and hemoglobin. 

 

Key Words: Pressure ulcers, intrinsic factors, extrinsic factors, intensive 

care, patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las úlceras por presión representan un problema de salud común en el 

quehacer cotidiano del personal de enfermería, siendo más frecuente en 

personas de la tercera edad, discapacitadas, postradas o en etapa 

terminal.  

Con el envejecimiento de una persona el organismo se deteriora 

paulatinamente, y es en la piel, donde se evidencia este deterioro, que se 

caracteriza por la disminución de la elasticidad, firmeza, pigmentación y 

humedad; siendo estos eventos biológicos normales. La interacción de 

diversos factores como las alteraciones en el estado neurológico, 

nutricional, movilidad, actividad y funciones intestinales o urinarias, son 

características de una población propensa a la formación y complicación 

de úlceras por presión.  
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La presencia de úlceras por presión frecuentemente suelen agravar el 

pronóstico de los pacientes hospitalizados, representado una fuente de 

sufrimiento añadido, elevando el riesgo de infecciones, prolongando la 

estancia hospitalaria e incrementando los costos.  

El índice de úlceras por presión es uno de los indicadores más 

importantes de los cuidados que brinda enfermería, si a esto sumamos el 

elevado costo económico, el prolongar la estancia hospitalario, elevar el 

riesgo de infecciones y la repercusión familiar; nos damos cuenta que el 

papel de enfermería es muy importante, ya que son prevenibles; está en 

nuestras manos poder utilizar todas las herramientas, recursos 

disponibles y nuestro conocimiento para intervenir adecuadamente en la 

prevención y tratamiento de las úlceras por presión. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que se presente la investigación 

“PRESENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN Y FACTORES 

INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS EN PACIENTES DE LA UCI. 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018” , con el objetivo de 

Identificar los factores relacionados con la presencia de úlceras por 

presión en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados 

intensivos, con el propósito de proporcionar datos actualizados al Hospital 

Goyeneche y al personal de enfermería que labora en la unidad de 

cuidados intensivos; con la finalidad de promover la elaboración de 

protocolos o guías de procedimientos, así como programas de educación 

continua orientada a disminuir el riesgo de presentar úlceras por presión, 

promover la adopción de conductas favorables, estableciendo un plan de 

intervención de enfermería con un enfoque preventivo. Este es un estudio 

cuantitativa de tipo descriptivo de corte transversal y diseño correlacional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el desarrollo de sus funciones el personal de enfermería debe lidiar 

con diferentes problemas, siendo uno de los principales, la presencia de 

úlceras por presión (UPP). Este tipo de lesiones se presentan como una 

complicación en los pacientes hospitalizados y con mayor frecuencia en 

pacientes graves y con estancias largas. 

Esta problemática tiene repercusiones tanto personales como 

socioeconómicas, convirtiéndose así, en un problema de salud pública. Se 

considera como problema personal, porque vulnera la calidad de vida de los 

pacientes y de sus familias; ya que se somete al paciente a una serie de 

tratamientos que alargan su estancia hospitalaria repercutiendo 
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negativamente en su recuperación. 

Es considerado como problema socioeconómico, porque para poder 

solventar dicho tratamiento la empresa prestadora de salud debe invertir 

dinero para asumir los costos de dicho tratamiento. Es por ello que la 

OMS considera la presencia de UPP como uno de los indicadores más 

importantes para determinar la calidad asistencial de la red hospitalaria de 

un país. (SUZANNE, C. y Col. 2013)  

Las úlceras por presión (UPP) son lesiones de la piel, producidas 

secundariamente a un proceso de isquémia, 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. 

(BLANCO, J. 2015) 

Dichas lesiones son producidas como resultado de una presión prolongada 

sobre prominencias óseas o cartilaginosas. Encontrando que en el 80% de 

los casos las zonas más comprometidas son: sacro, trocánteres, nalgas, 

maléolo externo y talones. (SUZANNE, C. y Col. 2013) 

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

fundamental la prevención, basada en la observación constante; ya que 

de esta manera se puede ayudar a predecir la afección de los tejidos. 

(BAILY, E. y Col. 2003) 

Entre los factores que contribuyen a la aparición de UPP encontramos: las 

fuerzas de cizallamiento, fricción, humedad, inmovilidad, deficiente 

circulación periférica, malnutrición, obesidad, entre otros. El personal de 

enfermería juega un papel muy importante en la detección oportuna de 

dichos factores, siendo acciones propias del cuidado de enfermería los 

constantes cambios posturales, los cuidados de la piel y el evitar la 

humedad, el uso de accesorios para evitar la presión en superficies de 

apoyo, entre otros. 

La piel constituye la primera defensa del organismo contra agentes 
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causantes de enfermedades y en la UCI existe aumento de la morbilidad 

de los hospitalizados debido a una serie de factores que ponen en riesgo 

la vida como: la gravedad del paciente, drogas utilizadas, deterioro del 

nivel de conciencia, estado hemodinámico, sedonalgesia, sedación, 

inmovilidad, enfermedades crónicas degenerativas y edad. 

En la UCI, las enfermeras intensivistas se enfrentan día a día a patologías 

severas, pacientes con alteraciones fisiológicas agudas que ponen en 

riesgo sus vidas y que necesitan de una atención inmediata, humana y 

tecnológica, que brinde la posibilidad de recuperación; la cual requiere de 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos intensivos, monitoreo invasivo 

y no invasivo empleándose materiales de ayuda terapéutica inevitable que 

en contacto prolongado con el cuerpo del paciente podrían originar la 

presencia de UPP. ( ESPINOZA, M. 2009) 

En el Perú no existen datos estadísticos acerca de este gran problema, 

generando una grave crisis en el sector salud. El Hospital Goyeneche no 

es ajeno a esta realidad, considerando como población objeto de este 

estudio a los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de dicho hospital. 

Por todo anteriormente expuesto se genera la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores intrínsecos y extrinsicecos relacionados con 

la presencia de úlceras por presión en los pacientes hospitalizados en 

la Unidad de Cuidados intensivos del Hospital Goyeneche Arequipa, 

2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación que existe entre los factores intrínsecos y 

extrínsecos con la presencia de úlceras por presión en los pacientes de la 

UCI del Hospital Goyeneche AQP 2018. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio. (edad, sexo, lugar de 

procedencia). 

2.2. Precisar cuales son los factores intrínsecos que puedan relacionarse 

con el desarrollo de UPP en los pacientes de la UCI. 

2.3. Determinar extrinsicos que pueden relacionarse con el desarrollo de 

UPP en los pacientes de la UCI. 

2.4. Identificar la presencia de las UPP y sus características en los 

pacientes hospitalizados en los servicios de UCI.  

2.5. Determinar la relación que existe entre los factores intrínsecos y 

extrinsicos y la presencia de úlceras por presión. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existen factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos que se relacionan con 

la presencia de úlceras por presión en pacientes hospitalizados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche AQP 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

PÉREZ Y TOAPANTA (2017) Perú, “manejo de úlceras por presión por el 

personal de enfermería en el pabellón nuevo amanecer del centro de 

reposo san juan de dios en el segundo semestre del 2016. Su objetivo: 

conocer si el personal de enfermería aplica un adecuado procedimiento 

en la curación de ulceras por presión en 43 profesionales y 71 pacientes 

que residen en este centro. Los resultados relevaron en general que no se 

realizan valoraciones en base a ninguna escala (Braden y norton), que no 

se realizan curaciones con técnica estéril y no se clasifican según el grado 

de lesión, lo que presenta un factor de riesgo para la aparición de ulceras 

por presión y el manejo de las mismas. 
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TZUC (2015) Ecuador,realizó un estudio: “nivel de riesgo y aparición de 

ulceras por presión en pacientes en estado crítico”, con el objetivo: 

describir el riesgo de aparición de las ulceras por presión en los pacientes 

ingresados en la unidad de cuidados críticos, con relación al tiempo de 

medición y estadio. El estudio es cuantitativo, observacional, descriptivo y 

longitudinal, en 31 pacientes. El instrumento se aplicó en 4 momentos: al 

ingreso, a las 24 y 72 horas y al séptimo día de estancia. Se midió el 

riesgo con la escala Braden, se valoró la piel. El 100% tuvo alto riesgo al 

ingreso, se redujo en un 71% a los 7 días. El 6.4% tuvo ulcera por presión 

al ingreso, el 12.9% a las 24 horas y el 35.5% a las 72 horas en general, 

el 45.2% revelo ulcera por presión a los 7 días de estancia hospitalaria. 

Se presente correlación entre variables nivel de riesgo y aparición de 

ulcera por presión a las 72 horas (rsp = 0.04). En conclusión, a pesar de 

que se reduce el riesgo a la mitad durante las primeras 72 horas, aumenta 

la incidencia durante ese mismo lapso; se realizaron evaluaciones y 

revaloraciones desde el ingreso, durante los 7 primeros días de estancia 

hospitalaria en los pacientes críticamente enfermos utilizando un 

instrumento de valor predictivo. 

CEDEÑO Y MOLINA (2015) Uruguay, Su estudio aplicación del proceso 

de atención de enfermería en pacientes con ulceras por presión en el 

hospital universitario. Su objetivo fue determinar la participación del 

personal en enfermería en la aplicación del proceso de atención en 

enfermería apara la prevención y cuidado de los pacientes con ulceras 

por presión, con 45 profesionales de enfermería, encontrándose que la 

principal incidencia de aparición es la inmovilización prolongada. Se utilizó 

la escala de Norton. Por tal motivo los diagnósticos de enfermería se han 

centrado más en las ulceras por presión. 

BUSTAMANTE Y PEÑA (2014) Perú, “factores relacionados con el riesgo 

de ulceras por presión en los pacientes hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos del hospital Antonio Lorena cusco”, con el objetivo: 

identificar los factores relacionados con el riesgo de ulceras por presión 
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en los pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos del 

hospital Antonio Lorena. El estudio es descriptivo, con diseño de 

correlación, prospectivo y transversal en 30 pacientes. El instrumento se 

aplicó en tres meses donde el 70% presento un índice de masa corporal 

saludable, el 93.3% recibía nutrición enteral y no se novia por sí solo, el 

90% tenía incontinencia fecal y 80% de incontinencia urinaria, al 93.3% de 

la población se le colocaba guantes en puntos de presión. 

AZCARRUZ (2014) Perú, realizó una investigación: “valoración del riesgo 

de ulcera por presión según la escala de Braden en el paciente 

neurológico”, con el objetivo de determinar el riesgo de ulceras por 

presión en el paciente neurológico postrado, mediante la aplicación de la 

escala de Braden en el servicio de neurología 13 A del hospital Edgardo 

Rebagliati. El estudio fue descriptivo, transversal, se realizó durante los 

meses, de octubre a diciembre 2012, en una población de 120 pacientes 

postrados al mes, la muestra fue 75 pacientes mediante muestreo 

aleatorio simple, con los criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó una 

ficha conjuntamente con la escala de Braden, el mayor porcentajes de 

pacientes evaluados presentaron riesgo moderado en el 49%, riesgo bajo 

con 31% y alto riesgo con 20%. En conclusión, la escala de Braden, por 

su sensibilidad y especificidad, permitió reconocer el nivel de riesgo a 

ulcera por presión en los pacientes neurológicos. 

COTOS Y BUSTAMANTE (2014), en Lima, Perú, realizaron un estudio: 

factores que limitan los cuidados preventivos de ulceras por presión en la 

unidad de cuidados críticos del hospital nacional Guillermo Almenara 

Yrygoyen”, su objetivo fue determinar los factores que limitan la práctica 

de cuidado preventivo de ulceras por presión en la unidad de cuidados 

críticos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrygoyen. El estudio fue 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal en 

una muestra de 32 enfermeras; se aplicó una encuesta, cuyo instrumento 

fue un cuestionario. Del 100%, el 53% es ausente y el 47% es presente. 

Sobre los factores personales, el 59% es ausente, el 41% es presente; 
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sobre los factores institucionales, el 59% es ausente y el 41% es 

presente. En conclusión los factores limitantes de la práctica de cuidados 

preventivos de UPP, en mayor porcentaje están ausentes, no utilizan 

tablas o registros para la valoración e identificación de los factores de 

riesgo, no priorizan la aplicación de medidas preventivas de ulceras. 

DÍAZ Y HUANCA (2013) Arequipa - Perú, en su estudio: “Factores 

asociados a la presencia de úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados del Servicio de Emergencia. Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo Essalud. Arequipa.” Con el objetivo: Identificar 

la asociación de los factores Intrínsecos y Extrínsecos con la prevalencia 

de las UPP en los pacientes hospitalizados de Emergencia. el estudio es 

de tipo descriptivo de corte transversal y de diseño correlacional en 85 

pacientes. El instrumento escala de Norton que consta de dos partes la la 

primera valora los factores intrínsecos y extrínsecos para la valoración del 

riesgo que tiene una persona para desarrollar ulceras por presión y la 

segunda que valora ya el tipo de ulcera y sus características. Con 

respecto a los factores intrínsecos que muestran relación significativa con 

el desarrollo de ulceras por presión son la edad, el IMC, estado físico 

general, estado de conciencia, actividad, movilidad e incontinencia. Con 

respecto a los factores extrínsecos que muestran relación significativa con 

el desarrollo de ulceras por presión son tiempo de estadía y humedad. 

SANTOS, CASSIA TEIXEIRA Y COLABORADORES (2013) Argentina, 

de los 188 pacientes, 6(3%) notificaciones como UPP de II grado o 

superior, 19 (10%) se registró en la evolución de la enfermera, 

constatándose su registro de los datos. Las muestras eran compuestas 

por mujeres, ancianos, enfermedades cerebro vascular. El diagnostico de 

enfermería más frecuente fue riesgo de la infección. El uso de dos 

métodos de investigación, como datos de notificación de incidente y 

revisión retrospectiva de registros médicos, hace con que los resultados 

sean fiables. 
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OSCAR SOTO FERNÁNDEZ (2012) Chile, informan que en una edad 

promedio de 68,3 años (de 18.3 años), con un 73.8% de adultos mayores, 

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

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

causa de evento cardiovascular (23.8%) y accidentes o violencias (13.1%). 

Se establece relación significativa (p 0.00) entre dependencia y presencia 

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

Depencia y entre el nivel de inmovilidad y el riesgo de presentar ulceras por 

presión. Los cambios demográficos y epidemiológicos prevén un aumento 

en la necesidad de asistencia domiciliaria y será la enfermera quien tiene 

un rol protagónico en la atención de estos pacientes y grupos familiares. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. FACTORES DE RIESGO 

Según García (2009), las úlceras por presión se presentan en cierto grupo 

poblacional expuesto a factores de riesgo; estos son son intrínsecos y 

extrínsecos.  

1.1. Factores Internos o intrínsecos 

Son aquellas situaciones o condiciones inherentes al propio paciente que 

puede aumentar el desarrollo de la UPP. Blasco (2007) refiere los 

siguientes factores:  

Edad: la piel pierde fibras elásticas y su vascularización es menos rica. A 

mayor edad, mayor riesgo. Las condiciones de importancia y de mayor 

frecuencia, se presentan en edades extremas de la vida; por ejemplo, 

cómo son los niños lactantes y los adultos mayores. El problema se 

observa más en adultos mayores, por el cambio del cuerpo, del sistema 

tegumentario, entre otros cambios.  

Movilidad :La movilidad es la capacidad que tiene las personas para 
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realizar movimientos de manera autónoma, pero cuando esta se ve 

afectada por causas extremas como son procedimientos terapéuticos, 

sondaje nasogástrico, colocación de aparatos de yeso, pacientes con 

alteraciones neurológicas o cognitivas que impliquen inmovilidad favorece 

a la aparición de ulceras por presión.  

Incontinencia urinaria y fecal: Las alteraciones en los patrones de 

micción o defecación incrementan el riesgo de producir ulcera por presión; 

dado que la humedad y los compuestos toxicos de la materia fecal 

provocan que la piel se macere y por ende un edema en la zona, lo que 

implica multiplicar por cinco las posibiliadades de originar una lesión. 

Temperatura: La alteración de la temperatura corporal aumenta el riesgo 

de sufrir alteraciones cutáneas ya que el incremento de 1°C de calor 

equivale al incremento del 10% de las necesidades metabólicas, además 

que incrementa en el paciente la sudoración que conlleva a incrementar la 

humedad. 

Nutrición: De acuerdo con Bruner (2016), la deficiencia nutricional, la 

delgadez, la desnutrición, la obesidad, la hipoproteinemia, la 

deshidratación, son factores nutricionales cruciales para la formación de 

las úlceras por presión. 

Para el adecuado funcionamiento del organismo el estado nutricional 

juega un papel importante para la prevención de UPP debido a que las 

deficiencias nutricionales disminuyen la salud de los tejidos asociándolos 

con otros trastornos metabólicos; además los estados de malnutrición 

tienen una repercusión directa con el proceso de cicatrización retardando 

asi el proceso de curación de la lesión. 

Paciente con dieta absoluta es aquella persona que no tiene cubiertas 

todas sus necesidades nutricionales e hídricas diarias o adeass sufre 

desnutrición previa comprobada en laboratorio (albumina < 30 mg/dl, 

proteínas > 60 mg). También son considerados dentro de este grupo 
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aquellos pacientes que no se les procure ninguna ingesta oral ,enteral ni 

parenteral durante mas de 72 horas. 

En el caso de pacientes con caquexia, la pérdida de peso atrofia los 

músculos, genera la pérdida de tejido subcutáneo. En consecuencia, se 

reduce la cantidad de almohadillado entre la piel y los huesos; se 

incrementa las úlceras por presión.  

En el otro extremo encotramos a aquellos paceintes que sufren de 

obesidad, en ellos el tejido subcutáneo esta poco vascularizado y esto 

unido al exceso de presión va a favorecer la aparición de ulceras. 

Albuminemia: Para la valoración del estado nutricional de una persona 

existen parámetros bioquímicos que de deben tomar en cuenta, donde 

destacan las proteínas. Aproximadamente el 15% del peso corporal total 

corresponde a las proteínas. La mayor parte se encuentran en el músculo 

esquelético y se denominan proteínas somáticas; el resto lo constituyen 

las proteínas que componen las células y la sangre, y se denominan 

proteínas viscerales. 

Dentro de las proteínas viscerales encontramos la albumina; es uno de los 

parámetros más utilizados en la valoración nutricional. Su valor normal 

está por encima de 3.5 mg/dl, entre 3.5 y 3 mg7dl se considera 

desnutrición leve, entre 2.1 y 3 mg/dl se considera malnutrición moderada, 

y menor a 2.1 mg7dl define malnutrición severa. Es por ello que niveles 

bajos de albumina están relacionados con la presencia de ulceras por 

presión. Los niveles séricos de albúmina bajos, se consideran indicadores 

de inflamación y pueden contribuir al desarrollo de edema y anasarca en 

los pacientes críticos o en estadios terminales. (GONZALES, Y. 2016) 

Alteraciones de la presión arterial: En una situación de hipotensión, el 

organismo intenta compensar derivando sangre desde las áreas no 

vitales, primariamente la piel, hacia los órganos vitales. En estos casos, 

se limita la tolerancia de los tejidos a la presión y el cierre de los capilares 
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se produce con niveles menores de presión tisular, lo que puede conllevar 

el desarrollo de la UPP . Además del daño asociado a la hipotensión, la 

piel puede verse sometida a un daño de reperfusión cuando la sangre 

vuelva a circular rápidamente para restablecer el flujo sanguíneo a la zona 

de piel afectada. 

Niveles de hemoglobina: Según Bruner (2016), indica que niveles bajos 

de hemoglina (anemia) reduce la capacidad de la sangre para llevar 

oxigeno y otros nutrientes elementales para la regeneración de tejeidos, 

convirtiéndose en un factor predisponente de formación de úlceras por 

presión. 

Alteracion del estado de conciencia: La alteración produce: estupor, 

confusión, coma , pacientes con nivel de conciencia disminuido como por 

ejemplo aquellos que están sedados; todos ellos están mas predispuestos 

a presentar UPP, por la inmoviliadad porlongada. (GONZALES, Y. 2016) 

- Accidente cerebrovascular: Un accidente cerebrovascular sucede 

cuando el flujo de sangre, a una parte del cerebro, se detiene. Tiene 

dos posibles causas: isquémica por oclusión de una arteria y 

hemorrágica por rotura arterial. Como consecuencia se produce una 

alteración del nivel de conciencia que puede ser permanente o 

temporal.  

- Coma: Los individuos en coma no responden a estímulos dolorosos, 

a la luz o al sonido. Se altera el ciclo del sueño y no pueden iniciar 

movimientos voluntarios. Por tanto, el paciente no puede moverse de 

forma independiente por lo que, al menos que se les someta a 

cambios posturales, presentan mayor vulnerabilidad al desarrollo de 

UPP.  

- Lesión medular: Entre un 30% y un 50% de los pacientes ingresados 

por lesión medular, desarrollan UPP durante el primer mes de su 

estancia. Por ello, es tan importante que desde el momento del 
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ingreso se instauren medidas preventivas. Según el Consorcio Médico 

de Lesiones Medulares, el principal factor de riesgo en estos 

pacientes es la hipotensión. La disfunción nerviosa simpática provoca 

una disfunción vascular a nivel de la microcirculación que hace que 

estos pacientes sean más susceptibles a los estados de baja 

perfusión. 

Actividad: Es la capacidad física de una persona sobre su control y 

cantidad de movimiento; sin embargo, este estudio refiere la actividad 

como la capacidad de una persona para caminar.  

Alteracion en el estado de la Piel: La piel protege el cuerpo de bacterias 

y materia extraña, en pacientes que sufren procesos que alteran la 

integridad cutánea, como eccemas, prurito, irritaciones, etc., son mas 

suceptibles a desarrollar UPP. 

Alteración de la oxigenación tisular/ Disfunción cardiopulmonar: La 

inestabilidad hemodinámica se produce por la disfunción de los 

principales órganos o sistemas (respiratorio, cardiovascular, neurológico, 

renal) y se manifiesta por presión sanguínea inestable e hipotensión, 

bradicardia o taquicardia, hipoxemia y/o hipoperfusión. Los principales 

factores contribuyentes en el paciente crítico son la disminución del 

volumen sanguíneo circulante, la reducción de la resistencia vascular 

sistémica debida a la sepsis y la disminución del gasto cardíaco. Los 

pacientes en fallo multiorgánico sufren alteraciones importantes en la 

perfusión tisular y son incapaces de mantener la homeostasis. 

- Hipoxemia: La hipoxemia en reposo requiere del uso de 

oxigenoterapia. Se considera como factor predisponente al desarrollo 

de UPP porque es mas didicil cubrir las necesidades de oxigenación 

del organismo.  

- Hipoventilación: La hipoventilación se caracteriza por depresión 

ventilatoria y resulta en una inadecuada entrada de oxígeno y 
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eliminación de dióxido de carbono. La enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica es una condición de obstrucción crónica al flujo 

espiratorio en la que se retiene dióxido de carbono y el consumo de 

oxígeno es inadecuado.  

- Insuficiencia cardíaca congestiva: El corazón es incapaz de bombear 

la sangre adecuada para cubrir las demandas metabólicas, ya sea en 

reposo o en ejercicio, y mantener adecuadas presiones de llenado. Se 

produce una hipoperfusión tisular seguida de congestión venosa que, en 

principio, es pulmonar, pero en algunos casos también es sistémica. El 

paciente siente debilidad, fatiga, ansiedad, confusión y desarrolla 

edemas. Cox estudió retrospectivamente 347 pacientes ingresados en 

una UCI médico-quirúrgica y encontró que la enfermedad cardiovascular 

estaba significativamente asociada con el desarrollo de UPP.  

- Hipovolemia: Al disminuir el volumen circulante, se produce un 

incremento en la frecuencia cardíaca. En última instancia, se 

compromete la perfusión tisular periférica y la perfusión de órganos 

vitales. El shock hipovolémico acontece cuando el volumen circulante 

es tan bajo que el organismo es incapaz de cubrir sus necesidades 

metabólicas y se afectan todos los órganos corporales, incluida la piel.  

- Insuficiencia renal crónica: En los pacientes que sufren insuficiencia 

renal en UCI se pueden indicar terapias de reemplazo renal. Estamos 

hablando de hemodiálisis, hemofiltración veno-venosa continua y 

hemodiafiltración veno-venosa continua. El riesgo para el desarrollo 

de UPP en estos casos puede incrementarse debido a las limitaciones 

en la movilidad de los pacientes durante la duración de esta terapia. 

Además en algunos de estos pacientes se producen hipotensiones 

severas, especialmente en el caso de la diálisis.  

1.2. Factores extrínsicos 

Son aquellas situaciones externas al paciente que pueden asociarse con 
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la prevalenia de UPP; dentro de los cuales encontramos: 

Presión: Una UPP es consecuencia del aplastamiento de los tejidos entre 

dos planos duros, uno perteneciente al paciente (generalmente una 

prominencia ósea o, en algunos casos, zonas cartilaginosas como la nariz 

o los pabellones auriculares) y otro normalmente externo a él (camas, 

silla, sillón, etc.) (BAUTISTA, I y BOCANEGRA, L 2009). 

Este es un punto muy importante debido a que se ha venido estudiando 

estas fuerzas y en especial la presión y el tiempo de exposición de ésta. 

Kosiak en 1958. “Determinó que las presiones provocan necrosis 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.”. Recordando que la presión capilar normal oscila 

entre 16 y 33mmHg.  

Fricción: La fricción es una fuerza que actúa paralelamente a la piel y se 

desencadena por el desplazamiento del paciente sobre un plano duro al 

producirse roces o arrastre en los movimientos. 

Cizallamiento: Se denomina cizallamiento a las fuerzas tangenciales que 

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

contrario al desplazamiento del paciente sobre un plano duro.( BLASCO, 

S. 2007) 

Maceración: Es la alteración de la piel producida por el exceso de 

humedad. Como consecuencia, se reduce la resistencia de la piel de 

manera que ante cualquier roce o fricción es mucho más vulnerable. 

Derivados del tratamiento médico: Existen algunos fármacos utilizados 

frecuentemente en la UCI que pueden intervenir negativamente en el 

desarrollo de UPP. Entre ellos podemos encontrar: 

- Vasopresores: La adrenalina y noradrenalina son los vasoconstrictores 



25 

más potentes que se utilizan para incrementar la presión sanguínea. La 

dopamina, vasopresina son otros vasoconstrictores de uso habitual. Los 

Vasopresores actúan induciendo la vasoconstricción arteriolar, 

especialmente en la periferia, para conseguir un incremento de la 

presión arterial media. La intención es mejorar la perfusión central y 

reducir la hipoxia. Constituyen un tratamiento de primera línea en caso 

de shock. Sin embargo, al producir una vasoconstricción periférica 

significativa, estas drogas pueden provocar hipoxia celular periférica, 

malnutrición celular e hipoperfusión tisular. El desarrollo de las UPP está 

directamente relacionado con la inadecuada oxigenación, disponibilidad 

de nutrientes y presión arterial media (PAM) por debajo de 60mmHg 59.  

- Corticoides: Los fármacos como los corticoides intervienen 

negativamente en el buen desarrollo del proceso de cicatrización, ya que 

provocan adelgazamiento tisular, la resistencia del tejido disminuye, etc. 

Elevación del cabecero de la cama :Los objetivos que se persiguen al 

elevar el cabecero son disminuir la regurgitación y aspiración de contenido 

gástrico y mejorar la oxigenación alveolar. Sin embargo, una elevación del 

cabecero a 30º o más, incrementa significativamente la presión sobre la 

superficie de la piel y tejidos subyacentes, particularmente sobre la zona 

sacra y el isquion, y por tanto aumenta la posibilidad de deterioro de la 

integridad cutánea o de daño en tejidos profundos. 

Posición de prono : Se utiliza en UCI para tratar al paciente con distrés 

respiratorio agudo y está asociada a un incremento de la probabilidad de 

desarrollar UPP. Se han llegado a recoger incidencias de hasta el 65% 

entre pacientes sometidos a esta posición. 

Tiempo de estancia hospitalaria: Las relaciones entre la duración de la 

hospitalización y la aparición de eventos adversos han sido estudiadas en 

distintos entornos de salud con resultados variados. Las estancias 

hospitalarias suelen estar asociadas a una disminución de la movilidad y a 

la presencia de múltiples comorbilidades. Hauck evaluo 20.689 pacientes 
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ingresados en hospitales públicos con una media de estancia de 5 días y 

hallaron que con cada noche adicional que el paciente pasaba en el 

hospital, se producía un aumento de probabilidad de un 3,1% de 

desarrollar UPP.( HAUCK K, ZHAO X.2011) 

Dispositivos : Cuando se usan dispositivos con finalidades diagnósticas 

o terapéuticas y como resultado aparece una UPP, ésta tiene una forma y 

tamaño muy parecidos al dispositivo en cuestión. Nos estamos refiriendo 

a cánulas nasales de O2, mascarillas de presión positiva, tubos 

endotraqueales, sondas nasogástricas, cinturones pélvicos, sondas 

urinarias, dispositivos de compresión secuencial, fijadores externos o 

contenciones, entre otros 

1.3. Escalas de valoración 

1.3.1. Escalas de Valoración de Riesgo de Padecer Lesiones (EVR) 

Existen diferentes instrumentos para identificar y cuantificar los factores 

de riesgo que tiene una persona de desarrollar UPP y establecer un plan 

de cuidados preventivos. Dichas escalas están consideradas como 

herramientas de trabajo muy eficaces para identificar el riesgo que tiene 

un paciente para desarrollar UPP en tiempo minimo, para asi poder 

establecer un adecuado plan de cuidados preventivos. 

Objetivos de aplicación de EVR: Los objetivos son los siguientes: 

- Identificas de forma precoz a aquellos pacientes que tiene riesgo de 

desarrollar UPP, en base a la presencia de factores de riesgo. 

- Proporcionar un criterio objetivo para la aplicación de medidas 

preventivas en función de un nivel de riesgo. 

- Clasificar a los pacientes en función del grado de riesgo con fines 

epidemiológicos y/o de efectividad. 

- Facilita el desarrollo de protocolos de valoración de riesgo, sirven 
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como prueba en casos de litigio. 

1.3.2. Escalas validadas 

Hasta la fecha se han descrito 22 EVRUPP y va en aumento, pues se 

continúan desarrollando y proponiendo nuevas escalas. Sin embargo no 

todas han sido sometidas al proceso de validación adecuado, por que no 

hay garantías de su validez. A continuación daremos a conocer las 

escalas de valoración de riesgo validadas hasta la fecha. 

a. Escala de Norton 

Como ya se ha mencionado, es la primera EVRUPP descrita en la 

literatura, y fue desarrollada en 1962 por Norton, McLaren y Exton-Smith 

en el curso de una investigación sobre pacientes geriátricos. A partir de 

esa fecha la Escala de Norton ha alcanzado una importante difusión en 

todo el mundo. Esta escala considera cinco parámetros: estado mental, 

incontinencia, movilidad, actividad y estado físico y es una escala 

negativa, de forma que una menor puntuación indica mayor riesgo. En su 

formulación original, su puntuación de corte eran los 14, aunque 

posteriormente, en 1987, Norton propuso modificar el punto de corte 

situándolo en 16. 

b. Escala de Waterlow 

Esta escala fue desarrollada en Inglaterra, en 1985, a partir de un estudio 

de prevalencia de UPP, en el que se encontró que la Escala de Norton no 

clasificaba en el grupo de riesgo a muchos pacientes que finalmente 

presentaban úlceras . Tras revisar los factores que intervienen en la 

etiología y la patogénesis de las UPP, Waterlow presentó una escala con 

seis subescalas (relación talla/peso, continencia, aspecto de la piel, 

movilidad, edad/sexo, apetito) y cuatro categorías de otros factores de 

riesgo (malnutrición tisular, déficit neurológico, cirugía y medicación). 
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c. Escala de Braden 

La Escala de Braden fue desarrollada en 1985 en EE.UU., en el contexto 

de un proyecto de investigación en centros sociosanitarios, como intento 

de dar respuesta a algunas de las limitaciones de la Escala de Norton. 

Barbara Braden y Nancy Bergstrom desarrollaron su escala a través de un 

esquema conceptual en el que reseñaron, ordenaron y relacionaron los 

conocimientos existentes sobre UPP, lo que les permitió definir las bases 

de una EVRUPP . La Escala de Braden consta de seis subescalas: 

percepción sensorial, exposición de la piel a la humedad, actividad física, 

movilidad, nutrición, roce y peligro de lesiones cutáneas, con una 

definición exacta de lo que se debe interpretar en cada uno de los 

apartados de estos subíndices. Los tres primeros subíndices miden 

factores relacionados con la exposición a la presión intensa y prolongada, 

mientras que los otros tres están en relación con la tolerancia de los 

tejidos a la misma. 

d. Escala EMINA 

Es una escala elaborada y validada por el grupo de enfermería del 

Instituto Catalán de la Salud para el seguimiento de las UPP . Contempla 

cinco factores de riesgo: estado mental, movilidad, incontinencia, nutrición 

y actividad, puntuados de 0 a 3 cada uno de ellos. Con la primera letra de 

cada factor se le ha dado nombre a la escala (EMINA). Al igual que la 

Escala de Braden tiene una buena definición operativa de términos, lo que 

hace que disminuya la variabilidad entre interobservadores. Las autoras 

definen su punto de corte en cuatro, aunque otras investigaciones 

sugieren que, para hospitales de media estancia, el punto de corte 

debería ser de cinco . 

e. Escala de Cubbin-Jackson 

Se trata de una EVRUPP desarrollada de forma específica para pacientes 

críticos . Consta de 10 parámetros en total que puntúan de uno a cuatro 
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(edad, peso, estado de la piel, estado mental, movilidad, estado 

hemodinámica, respiración, nutrición, incontinencia e higiene). Se trata de 

una escala compleja, difícil de utilizar. (GARCIA, F. y Col. 2008) 

2. ÚLCERA POR PRESIÓN (UPP) 

2.1. Generalidades de la piel 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, formado por 

distintos tipos de tejidos unidos entre sí con una finalidad específica. Su 

grosor oscila entre 0,5 y 4 mm, según su localización (es más segura en 

las palmas de las manos y en las plantas de los pies). 

La piel cumple dos funciones principales en el organismo: la primera sirve de 

barrera entre el medio interno y el externo, la segunda protege al organismo 

de agentes agresores ya sean físicos, químicos o biológicos. Existen sin 

embargo otras funciones importantes, entre ellas, la regulación de la 

temperatura corporal, función somato sensitiva y síntesis de vitamina D. 

En cuanto a la anatomía, la piel consta de 3 capas principales:  

a. Epidermis 

Es la capa más superficial de la piel. Se trata de un epitelio escamoso 

estratificado que contiene cuatro tipos de células: queratinocitos, 

melanocitos, células de Merkel y células de Langerhans. 

Dentro de la epidermis se encuentran una serie de capas o estratos que 

permiten diferenciarla. Así, se aprecian:  

- Estrato Corneo: Es el más externo. Formado por entre 25 y 30 hileras 

de células planas y muertas, ocupadas por queratinas. 

- Estrato Lucido: Solo está presente en las zonas de piel gruesa. 

- Estrato Granuloso: Está formado por varias hileras de células en fase 

de degeneración. Contiene precursores de la queratina. 
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- Estrato Espinoso: Está constituido por varias hileras de células 

poliédricas unidas por “espinas” o desmosomas. 

- Estrato Basal: Es el más profundo. Está configurado por una sola 

capa de células cubicas, con capacidad de dividirse y tomar los 

queratinocitos y los melanocitos. 

b. Dermis 

Es la capa de tejido conectivo que separa la epidermis de la capa de 

grasa subcutánea. Sirve de sostén de la epidermis. Tiene dos capas: 

papilar y reticular, compuestas a su vez por células, fibras, nervios, vasos 

sanguíneos. 

- Papilar: En estrecho contacto con la epidermis, que suele ser regular, 

con tejido conjuntivo laxo. 

- Reticular: En contacto con la hipodermis, formada por tejido 

conjuntivo denso con haces de fibras colágenas en todas direcciones, 

pero fundamentalmente paralelas a la superficie corporal, y con fibras 

elásticas situadas entre los haces colágenos y en torno a los folículos 

pilosos y las glándulas sebáceas. 

En dichas capas se extienden también la red de vasos sanguíneos que nutre 

la piel y las terminaciones nerviosas que permiten captar los estímulos 

exteriores: calor, frio, tacto y dolor. Tiene dos funciones muy importantes: 

- Intercambio de metabolitos entre la sangre y el tejido. 

- Protección contra la infección. 

- Reparación de las lesiones. 

- Inhibición de las mitosis epidérmicas, evitando los carcinomas. 
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c. Hipodermis 

Es la capa de tejido subcutáneo en sí, formadas por adipocitos, que 

producen y almacenan a su vez grasa. Su función principal es la reserva de 

energía.  

2.2. Definición 

Las UPP son definidas según el National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP) y el European Pressure Ulcer Panel (EPUAP), National 

Pressure Ulcer Advisory Panel And European Pressure Ulcer Advisory 

Panel (NPUAP, 2009), como una lesión lesión localizada en la piel y/o en 

el tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como 

resultado de una presión o presión en combinación con cizalla; A este tipo 

de lesiones, se asocian un sin número de factores, muchos de los cuales 

hasta el momento no se les ha dilucidado su importancia. 

2.3. Clasificación de las Úlceras por Presión  

Así mismo el NPUAP y la EPUAP clasifican las UPP en 4 

categorías/estadios más dos nuevas categorías adicionales para E.E.U.U. 

que son respectivamente: 

a. Categoría/estadio I: eritema no blanqueante en piel intacta 

Piel intacta con eritema no blanqueante de un área localizada, 

generalmente sobre una prominencia ósea. Decoloración de la piel, calor, 

edemas, endurecimiento o dolor también pueden estar presentes. Las 

pieles oscuras pueden no presentar una palidez visible. Otras 

características: el área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o 

más fría en comparación con los tejidos adyacentes. 

Categoría/estadio I puede ser difícil de detectar en personas con tonos 

oscuros de la piel. Puede indicar personas “en riesgo” de desarrollar una 

ulcera por presión. 
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b. Categoría/estadio II: Pérdida parcial del espesor de la piel o 

ampolla 

La pérdida o espesor parcial de la dermis se presenta como una ulcera 

abierta poco profunda, con un lecho de la herida entre rosado y rojizo, sin 

esfacelos. También puede mostrase como una ampolla intacta o 

abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento. Otras 

características: luce como una ulcera superficial brillante o seca sin 

esfacelos o hematomas. Esta categoría/ estadio no debería emplearse 

para describir desgarros de la piel, quemaduras provocadas por el 

esparadrapo, dermatitis asociada a la incontinencia, la maceración o la 

excoriación. 

c. Categoría/estadio III: Pérdida total del grosor de la piel (grasa 

visible) 

Perdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea puede 

resultar visible, pero los huesos, tendones o músculos no se encuentran 

expuestos. Pueden aparecer esfacelos. Puede incluir cavitaciones y 

tunelizaciones. Otras características: la profundidad de las UPP de 

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

paciente; en el puente de la nariz, la oreja, el occipital y el maléolo que no 

tienen tejido subcutánea (adiposo), las ulceras de Categoría/estadio III 

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

significativa pueden desarrollar ulceras por presión de Categoría/estadio 

III extremadamente profundas. El hueso o el tendón no son visibles o 

directamente palpables. 

d. Categoría/estadio IV: pérdida total del espesor de los tejidos 

(musculo/hueso visible) 

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

expuestos. Pueden aparecer esfacelos o escaras. Incluye a menudo 

cavitaciones y tunelizaciones. Otras características: la profundidad de la 
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UPP de Categoría/estadio IV varía según su localización en la anatomía 

del paciente; en el puente de la nariz, la oreja, el occipital y el maléolo que 

no tienen tejido subcutáneo (adiposo), estas ulceras pueden ser pocos 

profundas. Las ulceras de Categoría/estadio IV pueden extenderse al 

musculo y /o a las estructuras de soporte (por ejemplo, la fascia, tendón o 

capsula de la articulación) pudiendo provocar la aparición de una 

osteomielitis u osteítis. El hueso/musculo expuestos es visible o 

directamente palpable. 

2.4. Etiopatología 

Las úlceras por presión son heridas causadas, por una presión elevada y 

sostenida, sobre la prominencias óseas, que conduce a la isquemia y 

necrosis de la piel, y de los tejidos subyacentes. La presión, es una fuerza 

que actúa perpendicularmente a la piel, como consecuencia de la 

gravedad. La presión ejercida, sobre las prominencias óseas, debe ser 

mayor, que la presión hidrostática normal de los capilares, que oscila 

entre los 16 y los 32 mm de hg. Toda presión que exceda estas cifras, 

compromete el flujo sanguíneo, y lleva implícito el riesgo de desarrollar, 

ulceras por presión. 

Kosiac en 1959 demostró, que la aplicación de una presión externa, de 70 

mm de hg, sobre las prominencias óseas, durante una hora, era 

suficiente, para producir, necrosis de los tejidos y ulceración. Las 

presiones, en el colchón, de una cama de hospital, medidas bajo 

prominencia óseas, oscilan entre los 100 y los 150 mm de hg, en una silla 

de ruedas, dichas presiones se elevan a 300 mm hg, o más, lo que resulta 

suficiente para llevar la tensión de oxigeno transcutaneo a cero. La 

elevación transitoria de la presión, sobre las prominencias óseas, provoca 

hiperemia reactiva, y eritema pasajero en la piel, que desaparecen, al 

cesar la presión. Al iniciarse la isquemia, se incrementa el flujo sanguíneo, 

la vasodilatación refleja, que provoca la hiperemia reactiva, se 

desencadena para tratar de cubrir las necesidades de O2 y nutrientes de 

los tejidos. 
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La exposición de los tejidos, a una presión elevada y sostenida, induce a 

isquemia, vasodilatación refleja y aumento de la presión intersticial, la 

oclusión y obstrucción (microtombos), de los vasos sanguíneos y 

linfáticos, provoca extravasación de líquidos; fuga de plasma, proteínas, 

sangre y células, al espacio intersticial, con lo que aparecen edema y 

hemorragia, a dicho nivel, y se aumenta la distancia de difusión, entre los 

elementos celulares y los capilares (se inicia el sufrimiento tisular). En 

este momento, además, se manifiesta, como eritema permanente en la 

piel, que no palidece a la presión. 

El aporte de cantidades adecuadas de oxígeno y nutrientes a las células, 

permiten su adecuado funcionamiento. La isquemia celular y la restricción 

en el aporte de nutrientes, provocan alteraciones metabólicas. Cuando el 

aporte de oxígeno y nutrientes a la célula, se hallan comprometidos, se 

activa la respiración anaeróbica, que no usa al oxigeno como sustrato 

para producir energía. La cantidad de energía que se produce, para la 

supervivencia celular, es insuficiente y llega a agotarse, provocando 

alteraciones metabólicas y en las membranas celulares, se incrementa la 

permeabilidad de la membrana citoplasmática, y fallan las bombas de 

protones, ingresa a la célula Na, Ca y H2O, y se expulsa k mg, la célula 

se hincha, se desintegran las membranas lisosomales, dando lugar a la 

liberación de enzimas digestivas, que destruyen las membranas 

intracelulares, y la membrana citoplasmática, los radicales libres también 

intervienen en su desintegración. (Cantun UF & Uc- Chi N, 2005). 

Clínicamente sobreviven la necrosis y la perdida tisular, lo que se 

manifiesta por la aparición de las ulceras por presión, y el socavamiento, 

de las mismas. En este momento es común que se instalen 

microorganismos en los tejidos lesionados y se infecten las lesiones. El 

daño tisular se inicia en los tejidos profundos y posteriormente se extiende 

de forma ascendente hasta la dermis y la epidermis. La lesión tisular 

profunda se produce en primer lugar en el musculo y en el tejido celular 

subcutáneo, debido a que ambos muestran una pobre tolerancia a la 
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disminución del flujo sanguíneo. Incluso se han observado cambios 

irreversibles en el musculo, después de la exposición de una a dos horas 

de presión finalmente la lesión alcanza la dermis y la epidermis. 

2.5. Localización más Frecuentes de las Úlceras por Presión 

Las úlceras por presión aparecen con mayor frecuencia en aquellos sitios 

del organismo con una prominencia ósea y varia de acuerdo a la posición 

que adopte el paciente. 

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

cóndilos y maléolos 

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

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

2.6. Epidemiologia de las Úlceras por Presión 

La prevalencia en epidemiologia, se denomina prevalencia a la proporción 

de individuos de un grupo o una población que presentan una 

característica o evento determinado en un momento o en un periodo 

determinado (“prevalencia de periodo”). Por tanto podemos distinguir dos 

tipos de prevalencia: puntual y de periodo: 

- Prevalencia puntual: cuantas personas de un grupo definido están 

enfermas en un determinado momento. Ejemplo hipotético: 1% de los 

empleados están esta semana enfermos. 

- Prevalencia de periodo: la proporción de personas que están o 

estarán enfermas en algún momento. Ejemplo hipotético: 10% de los 

habitantes de este pueblo tendrá cáncer en algún momento durante 

su vida. 

La prevalencia de una enfermedad es el número total de los individuos 

que presentan un atributo o enfermedad en un momento o durante un 

periodo dividido por la población en ese punto en el tiempo o en la mitad 
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del periodo. Cuantifica la proporción de personas en una población que 

tienen una enfermedad (o cualquier otro suceso) en un determinado 

momento y proporciona una estimación de la proporción de sujetos de 

esa población que tenga la enfermedad en ese momento. 

Es un parámetro útil porque permite describir un fenómeno de salud, 

identificar la frecuencia poblacional del mismo y generar hipótesis 

explicatorias. La utilizan normalmente los epidemiólogos, las personas 

encargadas de la política sanitaria, las agencias de seguros y en 

diferentes ámbitos de la salud pública. 

La úllcera por presión es un problema común en el cuidado de los 

pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo en ancianos con 

movilidad limitada, con importante morbi- mortalidad y elevada 

repercusión económica y social. Lo mas importante es que el 95% de las 

ulceras por presión son evitables y por ello es prioritaria la prevención 

basada fundamentalmente en métodos que cuantifican factores de riesgo 

y que ayudan a predecir la afectación de los tejidos. 

3. CUIDADOS DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

3.1. Limpieza de las lesiones 

Es el principio del tratamiento de cualquier herida crónica. Asi, el propio 

organismo inicia este proceso durante la fase inflamatoria de la 

cicatrización (se produce una reacción inflamatoria con aumento de la 

permeabilidad capilar y la liberación de sustancias sanguíneas con el 

objetivo de eliminar los restos necróticos y cuerpos extraños). 

La limpieza realizada durante el tratameiento ode la ulcera ayuda al 

organismo a limpiar la zona de la lesión, requisito indispensable para que 

la cicatrizcion progrese adecuadamente. Para ello se utiliza suero 

fisiológico preferiblemente a chorro, ejerciendo una presión adecuadad 

que permita por arrastre eliminar cualquier resto no deseable. Como 

complemetno de usan gasas esteriles para secar la ulcera y retirar el 



37 

posible tejido esfaceado que puede aparecer. Se debe ejercer una minima 

fuerza mecánica, no se debe utilizar antisrpticos, ya que afectan 

negativamente el proceso de cicatrización. 

3.2. Desbridamiento 

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

objetivo: 

- 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. 

Evidencia Alta. 

- 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.  

a. Desbridamiento Quirúrgico 

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

lleva a cabo en quirófano o sala quirúrgica bajo anestesia; pueden 

sangrar por lo que es necesario contar con apósitos hemostáticos. Esta 

indicado en ulceras gruesas, muy adherentes, tejido desvitalizado de 

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

de celulitis o sepsis.  
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b. Desbridamiento 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 mas rápida. Se realiza “a pie de cama”. Se debe 

considerar el uso de medidas de control del dolor, generales y locales antes 

de iniciar la técnica Tener especial precaución en personas con 

coagulopatías o tratadas con anticoagulantes. En caso de sangrado, 

controlarlo con presión digital, apósitos hemostáticos, o apósitos de Alginato 

Ca. Vigilar los signos de sangrado significativo durante las primeras 24 

horas, valorando la conveniencia de mantener los apósitos. No está indicado 

en zonas de escasa o nula vascularización, dificulta la cicatrización Realizar 

con instrumental estéril, extremando las medidas de asepsia  

c. Desbridamiento 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. Se recomienda 

realizar cortes con bisturí en caso de placa dura necrótica, para facilitar 

que el producto penetre en la lesión Se recomienda aumentar el nivel de 

humedad en la herida para potenciar su acción Proteger la piel 

perilesional. Su acción puede ser neutralizada en contacto con algunas 

soluciones jabonosas, metales pesados y antisépticos. 

d. Desbridamiento Autolítico 

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, atraumático y no doloroso. Bien aceptado por el 

paciente puede provocar maceración de la piel periulceral si no es bien 

utilizado. Estos métodos son compatibles entre sí, por lo que sería 
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aconsejable combinarlos para obtener mejores resultados. 

3.3. Elección del tratamiento 

Las evidencias científicas disponibles demuestran mayor efectividad clínica y 

mejor resultado coste/beneficio (espaciamiento de curas, menor 

manipulación de las lesiones) de la técnica de la cura de heridas en 

ambiente húmedo frente a la cura tradicional. Mantiene la temperatura, la 

actividad celular se desarrolla a 37ºC, en temperaturas inferiores los 

procesos se ralentizan. Al limpiar una úlcera su temperatura disminuye a 22-

24ºC, por ello los apósitos deben permitir espaciar las curas lo máximo 

posible ; ayuda al desbridamiento, los apósitos utilizados no deben lesionar 

el lecho de la herida en su retirada, ni dejar restos que la puedan contaminar. 

Y por ultimo permite que la cicatrización sea más rápida y menos dolorosa. 

A la hora de iniciar el tratamiento de la herida hay que valorar los 

siguientes parámetros:  

- Dimensión: se expresará en centímetros la longitud y la anchura. 

- Tipo de tejido existente en el lecho: granulación, esfacelo y/o 

necrótico seco o húmedo.  

- Existencia de tunelizaciones, fístulas. 

- Signos de infección, exudado purulento, mal olor, bordes inflamados, 

fiebre, etc. Presencia de dolor. 

- Antigüedad de la lesión.  

- Estado de la piel perilesional reflejando si está íntegra, lacerada, 

macerada, reseca. 

Se enumeran las caracteristicas mas importantes de algunos apósitos 

basados en la cura humeda: 

Hidrocolide en placa, en granulos o en pasta: solo ejercen su acción 



40 

cuando se convierten en gel al absorbe las secreciones de la herida. Gran 

capacidad de absorción. Están compuestas de caboximetilcelulosa sódica 

(CMC). Su eso es sencillo. 

Hidrogeles, en estructura amorfa o en placa: Por su acción hidratante 

facilitan la eliminación de tejidos no viables en el caso de heridas con 

tejido esfacelado o necrótico. Gan poder desbridante. 

Alginatos: El alginato de calcio, igualmente , en contacto con las sales 

sódicas presntes por ejemplo en la sangre y la secreción de las heridas, 

se trasnforma en un gel hidrófilo con un poder absorvente también muy 

elevado, tiene gran capacidad para absorvver el exudado. Se crea un 

medio húmedo y caliente que favorece la cicatrizaion. Están compuestos 

principalmente por polisacáridos naturales aunque en su presentación 

pueden combinare¿se con plata o CMC. Como propiedades de los 

algunatos ccabe destacar que son insolubles, forman un gel hidrofilicoque 

recubre la herida, son hemostáticos y necesitan un aposito secundario. 

Poliuterano: Son espumas poliméricas de poliuterano. Su presentación es 

un film. Son transparentes, por lo que la inspección de la zona que cubren es 

fácil y, además, son permeables al vapor. No absorben, son combinables 

con algiantos o hidrogeles y además son aptos como apósitos secundarios. 

Apositos de Plata: Son apósitos que contienen plata en diferentes 

concentraciones. Son eefectivos frente a gérmenes ya que liberan la plata 

en el lecho de la lesión, por lo que se utilizan en heridas infectdas o 

contaminadas. Antes de su aplicación es importante confirmar que el 

paciente no sea alérgico a la plata. 

El Apósito de elección tiene que cumplir con los requisitos: 

- Proteger la herida de agresiones externas físicas, químicas y 

bacterianas. Aportar la humedad necesaria para facilitar la migración 

celular acelerando así el proceso de curación.  
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- Controlar el exudado, manteniendo la cantidad adecuada de humedad 

en la ulcera. 

- Ser de fácil manejo y cómodos para el paciente. 

- Controlar el olor y la presión. 

- Mantener la temperatura constante en el lecho de la herida. 

- No lesionar el lecho de la herida con su retirada, ni dejar restos.  

3.4. Descripcion del estado de las úlceras 

Según el estadio de la ulceera, el tratamiento varia: 

Lesiones de grado I: Lavar la zona con suero fisiológico y secar 

cuidadosamente, posteriormente aplicar un aposito hidrocoloide de baja 

absorción en placa ( transparente/ extrafino). Sin son prominencias oseas, 

aplicar además refuerzo para aliviar la presión. 

Lesiones de grado II: Lavar la zona, secar y eliminar esfacelos si los 

hubiera. Una vez que la ulcera este limpia, aplicar apósitos hidrocoloides 

en placa que favorecen la limpieza rápida de la herida y recogen el 

exceso de exudado. Si la situación lo requiere, para favorecer la limpieza 

de la ulcera se realizara desbridamiento enzimático. 

Lesiones de grado III y IV: Se procederá de forma diferente según su 

estado: 

- Ulceras sin esfacelos (limpia): Limpiar la zona con suero fisiológico, 

secar con una torunda de gasa esteril suavemente y, después, 

colocar un aposito hidrocoloide o un hidrogel. En ocasiones y cuando 

sea necesario se puede aplicar una pomada que estimule la 

granulación y epitelizacion de la ulcera. 

- Ulceras con esfacelos o tejidos necróticos: Lavar la ulcera con 

suero fisiológico, a continuación se realiza el desbridamiento 
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quirúrgico para eliminar el tejido desvitalizado. Si la ulcera es 

profunda, aplicar gel, pasta o granulos hasta rellenar la cavidad en 2/3 

partes, ademass de la placa superficial, y cuando haya disminuido la 

profundidad y la exudación, solamente la placa. Si tras el 

desbridamietno quedase limpia completamente de esfaceloss y tejidos 

necrótico, entonces se puede seguir el protocolo de actuación descrito 

anteriormente, es decir, aplicar un aposito hidrocoloide o hidrogel. Si 

tras el desbridamiento aun quedasen restos de esfacelos entonces se 

puede realizar desbridamiento enzimático. ( soldevilla J. 1988) 
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3.5. Colonizacion y la infeccion bacteriana 

- Bacteriemia, sepsis asociada: Infeccion generalizada producida 

generalemten por Staphylococcus areus o bacilos gram negativos. 

- Endocarditis infecciosas: Es una infeccion micribiana que se 

localiza sobre las valvulass cardiacas o sobre el endocardio mural. A 

pesar de que la mayoría de estas infecciones son causadas por 

bacterias, se considera mas apropiada denominarla de forma global 

como endocarditis infecciosa debido a que también puede ser 

producida por hongos rickettsias o clamidias. 

- Fistula perineo-rectal: Debido a la gran afectación de tejidos 

adyacentes a la ulcera se produce una comunicaio entre perine y el 

recto, complicando asi el pronostico de la lesión. 

- Artritis séptica: Inflamacion de una articulación sinovial. Causada 

fundamentalmente por Staphilococcus spp, puede aparecer por 

cercanía a la articulación de una ulcera infectada. 

- Celulitis: Infeccion asociada a partes blandas profundas que se puede 

extender muy rápido, causada por Staphilococcus áureos. El tejido con 

linfaginitis ascendente con afeccion de los ganglios linfáticos. 

- Osteomelitis: Complicacion infecciosa grave que se produce en 

algunas UPP, principalmente profundas, y que afecta al hueso 

subyacente. Est situación es extremandamente difícil de curar puesto 

que la infeccion puede pasar al torrente sanfuieneo. ( Camacho, 1992) 

4. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

El mejor tratamiento para las UPP es su prevención. Los cuidados para la 

prevención de las UPP son complejos ya que, como hemos visto 

anteriormente, pueden ser muchos los factores que predispongan al 

individuo a su desarrollo, factores que adquieren especial relevancia en el 

entorno de atención de los cuidados intensivos. Es importante y necesario 
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que las estrategias para llevar a cabo estos cuidados estén fundamentadas 

en las mejores evidencias científicas disponibles. La prevención contempla 

la elaboración de un plan de cuidados individualizado, que irá encaminado 

a disminuir o controlar los factores de riesgo.  

a. Valoración y cuidados de la piel 

El objetivo de los cuidados de la piel es mantener su integridad, evitando 

la aparición de UPP y otras lesiones. Además, las personas que ya 

presentan alguna UPP tienen un riesgo elevado de padecer otras nuevas 

por lo que debemos extremar todas las medidas de prevención. En cuanto 

a la valoración de la piel, la Guía para la Prevención y el Tratamiento de 

UPP, elaborada por la EPUAP y la NPUAP desarrollaron las siguientes 

recomendaciones:  

- La piel debe ser valorada lo antes posible, una vez producido el 

ingreso. En cualquier caso, esta valoración no debe retrasarse más de 

8 horas y las reevaluaciones dependerán del entorno clínico y del 

riesgo de desarrollar UPP de cada paciente. En todo caso, si se 

produjera un deterioro del estado general del paciente, deberíamos 

incrementar la frecuencia de las valoraciones de la piel.  

- Inspeccionar la piel para comprobar la presencia de eritemas y de 

riesgo para el desarrollo de UPP, evitando colocar al paciente sobre 

una zona eritematosa siempre que sea posible y diferenciando si el 

enrojecimiento de la piel es blanqueante o no.  

- En cada valoración de la piel, debemos comprobar la temperatura, 

presencia de edemas y cambios de consistencia del tejido en relación 

con los tejidos circundantes. En pacientes con piel oscura no siempre 

es posible diferenciar el eritema, por este motivo la temperatura, 

presencia de edemas y cambios de consistencia del tejido son 

importantes indicadores de daño precoz de la piel, debiéndose incluir 

el dolor localizado como parte de esta valoración de la piel.  
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- Inspeccionar, al menos dos veces al día, la piel que queda por debajo 

y alrededor de los dispositivos terapéuticos buscando signos de daño 

por presión.  

En cuanto a los cuidados de la piel: 

- Mantener la piel del paciente limpia y seca en todo momento, 

utilizando jabones o sustancias limpiadoras con potencial irritativo 

bajo sobre el pH de la piel. Está contraindicado el uso de cualquier 

producto que contenga alcohol. No debemos usar colonias pues su 

compuesto fundamental es el alcohol.  

- No masajear o frotar vigorosamente la piel que está en riesgo de 

desarrollar UPP. Además de ser doloroso para el paciente, el masaje 

puede provocar destrucción de tejidos blandos y/o reacciones 

inflamatorias, especialmente en pacientes frágiles.  

- Aplicar cremas hidratantes, de manera que se absorban totalmente, 

en pieles secas para reducir el riesgo de daño de la piel. Utilizar 

además ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) en la piel sana 

sometida a presión y extenderlos con suavidad en zonas de riesgo. 

Los AGHO posibilitan una hidratación adecuada de la piel y favorecen 

el aumento de la circulación capilar, lo cual mejora las condiciones de 

la piel sometida a isquemias prolongadas.  

b. Exceso de humedad 

La incontinencia, tanto urinaria como fecal, es uno de los factores 

asociados con más relevancia al desarrollo de UPP. El manejo de la 

incontinencia urinaria, fecal o mixta, debe incluir, desde una valoración de 

la misma hasta unos cuidados específicos. Tras un período de 

incontinencia, debemos asear la piel del paciente con prontitud.  

En las zonas de piel expuestas a humedad excesiva debemos utilizar 

productos de barrera que protejan contra exudados. Al ser transparentes 
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permiten visualizar la piel. Las pomadas de zinc son eficaces pero no 

permiten visualizar la piel y además sólo se deben retirar con productos 

oleosos ya que si no tendríamos que frotar intensamente la piel y 

podríamos ocasionar daño a la misma.  

c. Manejo de Presión 

El objetivo del manejo de la presión, es proporcionar los cuidados 

adecuados, para evitar los efectos adversos de la presión directa y de 

cizallamiento. Para ello, se recomienda considerar cuatro elementos: 

movilización, reposicionamiento, protección local ante la presión y 

utilización de superficies especiales de manejo de la UPP. 

Movilización. En personas con la movilidad comprometida, además de los 

cambios posturales, se deben realizar ejercicios de movilización pasiva. En 

el caso de los pacientes ingresados en UCI y, dependiendo de la tolerancia 

de cada individuo y de las respuestas a la presión, levantar al sillón en 

cuanto sea posible aumentando gradualmente el tiempo de sedestación.  

Reposicionamiento. Los cambios posturales son fundamentales para 

reducir la magnitud y la duración de la presión sobre las zonas 

vulnerables. Todos los individuos en riesgo de desarrollar UPP deberían 

ser reposicionados a no ser que su condición clínica no lo permitiese. La 

frecuencia del reposicionamiento no se debe estandarizar, ya que cada 

paciente tiene diferente tolerancia tisular, nivel de actividad y movilidad, 

situación de enfermedad y necesidades para su confort. Al movilizar a la 

persona, debemos evitar la fricción y los movimientos de cizalla, por lo 

que sería conveniente utilizar entremetidas para levantar y no arrastrar al 

paciente. No debemos posicionar al individuo directamente sobre 

dispositivos, como tubos o sistemas de drenaje.  

La utilización de flotadores y rodetes en el momento de la sedestación 

está contraindicada y el cabecero de la cama no se debe elevar más allá 

de los 30º. También están contraindicados los guantes rellenos de agua o 
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las bolsas de suero para elevar los talones.  

Los cambios en la posición de decúbito. 

Superficies especiales de manejo de presión. Se consideran como 

SEMP a toda superficie que presenta propiedades de reducción o alivio 

de la presión, sobre la que puede apoyarse una persona totalmente, ya 

sea en decúbito supino, prono o en sedestación. Algunas superficies 

tienen propiedades que reducen el efecto de la fricción y del cizallamiento, 

así como del calor y de la humedad.  

Protección local ante la presión. Existen zonas de riesgo para el 

desarrollo de UPP (como talones, sacro, occipital, etc.), sobre las que se 

pueden aplicar dispositivos específicos de protección local de la presión, 

los cuales deben permitir la inspección diaria de las zonas de riesgo y ser 

compatibles con otras medidas preventivas. No obstante, también existen 

zonas en riesgo frente a la potencial presión que puedan ejercer algunos 

dispositivos diagnósticos o terapéuticos. Se deben utilizar apósitos de 

poliuretano para proteger las prominencias óseas, especialmente sacro y 

talones, por estar sometidas frecuentemente a fuerzas de fricción y 

cizalla. Cuando seleccionemos el apósito, lo haremos en función de una 

serie de características: Capacidad para manejar el microclima, facilidad 

de colocación y retirada, localización anatómica en la que debe ser 

colocado el dispositivo, tamaño adecuado y que nos permita reevaluar 

regularmente la piel sin añadir molestias al paciente. 

5. COMPLICACIONES 

Complicaciones primarias 

- Complicaciones locales :Originadas por la progresión de la necrosis 

llegando a afectar a las articulaciones y originar fístulas y hemorragias 

graves. La infección se deberá sospechar en toda úlcera grado III y IV y 

en las superficiales con enrojecimiento de la piel en la zona que rodea la 

úlcera o la supuración de la herida. Dentro de los patógenos más 
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frecuentes se hallan gérmenes gramnegativos, anaerobios y 

staphilococo aureus meticilinoresistente que pueden condicionar al 

paciente a estados sépticos muy comprometedores. La osteomielitis 

puede presentarse ante úlceras de evolución tórpida. Otra de las 

complicaciones que puede condicionar el manejo y tratamiento es el 

dolor.  

- Complicaciones sistémicas Este tipo de complicaciones son más 

graves ya que comprometen la vida del sujeto que las posee: la 

anemia, sépsis, amiloidosis secundaria, endocarditis, tétanos, 

carcinoma de células escamosas, fístulas son algunas de ellas. 

Complicaciones secundarias Algunas son de origen económico, como la 

mayor estancia hospitalaria y el aumento del costo asistencial; y otras de tipo 

clínico, como el retardo en la recuperación y rehabilitación, las infecciones 

nosocomiales y la iatrogenia. (CASTELLANOS, N. y MUÑOZ, M. 2008) 

 

C. SISTEMA DE VARIABLES 

1. VARIABLE 1 

Factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. 

2. VARIABLE 2 

Presencia de úlceras por presión. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTORES DE RIESGO 

Son aquellos elementos que podrían generar un daño. Podemos 

encontrar dos clases de factores:  
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1.1. FACTORES INTRINSECOS 

Son aquellas situaciones o condiciones propias del paciente que puede 

aumentar el desarrollo de la UPP, siendo las siguientes: 

Albúmina: Proteina sanguínea cuyos valores se encuentran reportados 

en la historia clínica. Unidad de medida en gr/dl, se considera los 

siguientes valores: 

- Disminuida: valores inferiores a los normales. 

- Normal: 3.5 – 5.0 gr/dl. 

- Aumentada: valores superiores a los normales. 

- No tiene reporte: no se encuentra ningún reporte. 

Estado Nutricional: Es la situación en la que se encuentra una persona 

en relación con la ingesta de nutrientes. Es una medida de asociación 

entre el peso y la talla de un individuo; se valorara medienta el IMC de la 

persona. 

IMC=  

Considerando los siguientes valores: 

- Bajo peso: <18.5 

- Normal: 18.5 a 24.9 

- Sobrepeso: >25.0 

- Obeso: >30 

Niveles de Hemoglobina: Cantidad de proteína que contiene hierro en 

los globulos rojos ue transportan oxigeno. Se tomaran los datos 

regsitrados en la historia clínica. Se considera los siguientes valores:  
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- Disminuida: valores inferiores a los normales. 

- Normal: 13.8–17.2 gr/dl hombres y 12.1-15.1gr/dl mujeres. 

- Aumentada: valores superiores a los normales. 

Pesión Arterial: Es la presión que ejerce la sangre contral la pared de las 

arterias.. Se tomara en cuenta el valor reportado en la toma de la presión 

en el momento de la valoración, se considera los siguientes valores:  

- Hipotenso: menos de 100/60 mmHg. 

- Normal: 110-140/60-80 mmHg. 

- Aumentada: mayor de 140/90 mmHg. 

Temperatura: Es la medida relativa de calor o frío asociado al 

metabolismo del cuerpo humano y su función es mantener activos los 

procesos biológicos.Valor repertado en la toma de la temperatura en el 

momento de la valoración. Se considera los siguientes valores:  

- Hipotermia: menos de 36°C. 

- Normal: 36°C a 37°C. 

- Hipertermia: mayor a 38°C. 

Conciencia: Conocimiento que tiene el paciente e su estado y entorno: 

- Coma: Ausencia total de respuesta, incluso la respuesta refleja.  

- Letárgico: estado de somnolencia o inacción en el que el paciente 

necesita un estimulo doloroso para responder. Desorientado, apático 

o pasivo: alerta, olvidadizo, somnoliento, pasivo, torpe. Ante 

estímulos reacciona con dificultad y permanece orientado 

- Consiente, alerta, orientado: orientado en persona, tiempo y 

espacio. Respuesta a estimulos visuales y táctiles. 
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Actividad: Es la capacidad del paciente para deambular, se considera: 

- Postrado: Dependiente para todos sus movimientos.  

- En silla: La persona no puede caminar, no puede mantenerse de pie, 

es capaz de mantenerse sentado o puede movilizarse en una silla o 

sillón.  

- Camina con Ayuda: Persona que requiere de apoyo para deambular. 

- Caminando: Persona que no necesita ayuda para deambular. 

Movilidad: Capacidad que tiene la persona para movilizarse en cama ( 

cambios posturales). 

- Completamente inmóvil: Es incapaz de cambiar de posturas por sí 

mismo, mantener la posición corporal o sostenerla. 

- Muy limitado: Solo inicia movilizaciones voluntarias con escaza 

frecuencia y necesita ayuda para realizar todos sus movimientos. 

- Ligeramente limitado: Inicia movimientos con bastante frecuencia, 

pero requiere ayuda para realizar, completar y mantener algunos de 

ellos. 

- Sin limitaciones: Es totalmente capaz de cambiar de postura 

corporal de forma autónoma, mantenerla o sostenerla. 

Incontinencia: Incapacidad para poder controlar esfíneres: 

- Doble incontinencia: Persona que no controla ninguno de sus 

esfínteres.  

- Urinaria o Fecal: Persona que no controla unos de sus esfínteres 

permanentemente. 

- Ocasional: Persona que no controla esporádicamnete uno o mabos 

esfínteres en 24 horas. 
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- Ninguna: Control de ambos esfínteres. 

1.2. FACTORES EXTRÍNSICOS 

Son aquellas situaciones externas al paciente que pueden asociarse con 

la prevalenia de UPP. 

Requerimiento de oxígeno: Hace referencia al uso de oxígeno por parte 

del paciente, se considera: 

- Sí 

- No 

Tiempo de Estadía: Esta determinado pro los días de hospitalización del 

paciente, se considera: 

- 7 a 14 días. 

- 15 a 22 días. 

- 23 a más días. 

2. PRESENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Esta definida por la cantidad de individuos que presentan UPP 

2.1. PRESENCIA: Paciente presenta UPP. 

Estadio de la UPP: Clasificación diagnostica en el momento de la 

valoración de la úlcera . 

- Grado I: Limitada a las capas superficiales de la piel, se manifiesta a 

través de enrojecimiento y no está rota la barrera cutánea se 

mantiene la integridad de la piel.  

- Grado II: Afecta a las capas superficiales de la piel y se prolonga a la 

primera porción del tejido graso subyacente, y se manifiesta con 

erosiones, ampollas y/o desgarros superficiales. 
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- Grado III: Se extiende mas profundamente a través de estructuras 

superficiales, afecta a la grasa subcutánea, produciendo necrosis del 

tejido comprometido y alcanza pero sin llegar a comprometer 

músculo. 

- Grado IV: Destrucción del todo el tejido blando desde la piel hasta el 

hueso, articulaciones, cavidades orgánicas adyacentes y estructuras 

de sostén. 

Cantidad de exudado: Estimar la cantidad de exudado (drenaje) 

presente después de retirar el apósito y antes de aplicar cualquier agente 

tópico a la úlcera ; se consiera: 

- Ninguno. 

- Ligero. 

- Moderado. 

- Abundante. 

Tipo de tejido: Se refiere a los tipos de tejidos que están presentes en el 

lecho de la úlcera; se consiera: 

- Tejido necrótico presente.  

- Esfacelo presente y no hay tejido necrótico. 

-  herida está limpia y contiene tejido de granulación. 

- Herida superficial que se esté reepitelizando. 

- Herida esté cerrada 

AUSENCIA: Paciente no presenta UPP. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la investigación podrán ser utilizados para la realización 

de investigaciones en poblaciones que posean características similares. 

2. LIMITACIONES 

Dificultad para la obtención del consentimiento informado por parte de la 

familia de las personas en estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

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

prospectivo y de corte transversal . 

PROCEDIMIENTO 

1. Aprobación del proyecto de investigación por la facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2. Coordinación con el Hospital Goyeneche. 

3. Identificación de la población: pacientes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Goyeneche. 
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4. Aplicación del consentimiento informado a los familiares de los 

pacientes. 

5. Aplicación del instrumento: Ficha de Recolección de Datos, escala 

Norton modificada, Escala de Push. Se realizó tres veces por semana 

en horario de visita de los familiares y hora de baño de los pacientes 

previa coordinación con la jefa de enfermeras del servicio de UCI. 

6. Procesamiento de la información mediente el programa SPSS 22.0 . 

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

estadística de CHI-CUADRADO DE PEARSON, para identificar el 

nivel de significancia. 

8.  Elaboración del informe final. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por 20 pacientes hospitalizados en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Goyeneche entre los meses de 

Junio y Agosto del 2018. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

1. Pacientes hospitalizados en la UCI. 

2. Familiares que aceptan firmar el consentimiento informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Pacientes que no deseen participar o que los familiares se nieguen a 

participar del estudio. 

2. Pacientes que ya presenten úlceras al ingreso al servicio de UCI.  

3. Pacientes que no deseen participar en el proyecto de investigación. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El hospital Goyeneche, es una institución pública que pertenece al ministerio 

de salud, se encuentra ubicado en la ciudad de Arequipa, provincia y 

departamento del mismo nombre. Dentro de los servicios que brinda al 

público existe la unidad de cuidados intensivos es bastante reducida para la 

demanda existente, por lo que se ve limitada a la falta de una infraestructura 

adecuada y propia para la atención del paciente crítico e implementación 

según las necesidades que faciliten el cuidado; porque el pabellón donde 

funciona es un ambiente acondicionado para dicha atención además los 

equipos y materiales aun son insuficientes, por ser nuevo el servicio de la 

magnitud que requiere el paciente que ingresa en esta unidad. El profesional 

de enfermería algunas veces se muestra frio ante el dolor humano, o se 

altera con facilidad ante las exigencias del paciente. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método que se utilizó fue la observación directa. Como técnica se 

utilizó el cuestionario y como instrumentos una guía de recolección de 

datos y de observación. 

El formulario de recolección de datos está conformada de dos partes 

principales: 

La primera valora los riesgos tanto intrínsicos como extrínsicos.  

La segunda parte se centra en identificar la presencia de úlceras por presión 

de los pacientes hospitalizados; mediante la observación directa centrada en 

los sitios de presión del cuerpo se determinara la presencia de UPP. 

En el caso de encontrar UPP, se llenó una hoja de registro que contiene: 

localización, estadio (de acuerdo a la clasificación NPUAP), cantidad de 

exudado, tipo de tejido (Escala de Push). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se presentan los resultados de la investigación, 

mediante tablas estadísticas ordenadas de la siguiente manera: 

- Información general: tabla N°1. 

- Sobre el objetivo general y especifico y referidos a la comprobación 

de la hipótesis: tabla N°2 a la tabla N° 17. 
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TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES DE 

LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Edad 

<=18 años 

19-30 años 

41-50 años 

>=51 años 

 

2 

4 

4 

10 

 

10,0 

20,0 

20,0 

50,0 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

10 

10 

 

50,0 

50,0 

Procedencia 

Arequipa 

Pampacolca 

 

18 

2 

 

90,0 

10,0 

TOTAL 20 100 

 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 50.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche tienen 51 años a mas, el 

50.0% de los pacientes son de sexo masculino, mientras que el 90.0% 

provienen de Arequipa. 
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TABLA Nº 2 

FACTORES INTRÍNSECOS EN LOS PACIENTES DE LA UCI. 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

INTRÍNSECOS Nº % 

Albumina 

Disminuida 

Normal 

 

16 

4 

 

80,0 

20,0 

Estado Nutricional 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

 

8 

4 

8 

 

40,0 

20,0 

40,0 

Presión arterial 

Hipotenso 

Normal 

 

4 

16 

 

20,0 

80,0 

Hemoglobina 

Disminuida 

Normal 

 

18 

2 

 

90,0 

10,0 

Temperatura 

Hipotermia 

Normal 

Hipertermia 

 

2 

16 

2 

 

10,0 

80,0 

10,0 

Conciencia 

Coma 

Consiente, orientada 

 

12 

8 

 

60,0 

40,0 

Actividad 

Postrado 

En silla 

 

18 

2 

 

90,0 

10,0 
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Movilidad 

Completamente inmóvil 

Ligeramente limitado 

 

14 

6 

| 

70,0 

30,0 

Incontinencia 

Doble incontinencia 

Ninguna 

 

16 

4 

 

80,0 

20,0 

TOTAL 20 100 

 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 80.0% de los pacientes presentan un nivel 

disminuido de albumina, el 40.0% tienen sobrepeso, el 80.0% tiene la 

presión arterial normal, el 90.0% tienen los niveles de hemoglobina 

disminuida, el 80.0% tienen la temperatura normal, el 40.0% se 

encontraron consientes, el 90.0% estaban postrados, el 70.0% de ellos se 

encontraban completamente inmóviles, mientras que el 20.0% no 

presentaron incontinencia. 
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TABLA Nº 3 

FACTORES EXTRINSECOS EN LOS PACIENTES DE LA UCI. 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

Extrínsecos Nº. % 

Oxigeno 

Si 

No 

 

16 

4 

 

80,0 

20,0 

Estadía 

7 a 14 días 

15 a 22 días 

23 a más días 

 

14 

4 

2 

 

70,0 

20,0 

10,0 

TOTAL 20 100 

 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 80.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche si requirieron de oxígeno, el 

70.0% de los pacientes de UCI tuvieron un tiempo de estadía de entre 7 a 

14 días. 
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TABLA Nº 4 

PRESENCIA DE ULCERAS POR PRESION EN LOS PACIENTES DE 

LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

UPP Nº % 

Presencia  

Ausencia 

18 

2 

90,0 

10,0 

TOTAL 20 100 

 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 90.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche presentaron Úlceras por 

presión, mientras que solo el 10.0% de los pacientes no presentaron 

ulceras por presión. 
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TABLA Nº 5 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN EN LOS 

PACIENTES DE LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE                               

AREQUIPA - 2018 

 

CARACTERÍSTICAS UPP Nº % 

Estadío 

Grado I 

Grado II 

Grado III 

Grado IV 

No presentan 

 

8 

0 

8 

2 

2 

 

40,0 

44,4 

40,0 

10,0 

10,0 

Cantidad de exudado 

Ninguno 

Ligero 

Moderado 

No presentan 

 

8 

4 

6 

2 

 

40,0 

20,0 

30,0 

10,0 

Tipo de tejido 

Herida cerrada 

Herida esta reepitelizando 

Herida limpia y tejido de granulación 

Esfacelo presente sin tejido necrótico 

Tejido necrótico presente 

No presentan 

 

8 

2 

2 

4 

2 

2 

 

40,0 

10,0 

10,0 

20,0 

10,0 

10,0 

TOTAL 20 100 
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La Tabla Nº. 5 muestra que el 40.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche presentaron Úlceras por 

presión grado I y III, el 40.0%, el 20.0% presentaron una cantidad de 

exudado ligera, mientras que el 40.0% de los pacientes de UCI 

presentaron la herida cerrada. 
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y EL NIVEL DE ALBUMINA EN LOS PACIENTES                

DE LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

ALBUMINA 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Disminuida 

Normal 

TOTAL 

16 

2 

18 

80,0 

10,0 

90,0 

0 

2 

2 

0,0 

10,0 

10,0 

16 

4 

20 

80,0 

20,0 

100 

X2=8.89 P<0.05 P=0.00 

 

La Tabla Nº 6 según la prueba de chi cuadrado (X2=8.89) muestra que la 

frecuencia de UPP y la albumina presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 80.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche con presencia de ulceras por 

presión presentaron un nivel de albumina disminuido, mientras que el 

10.0% de los pacientes sin UPP tienen nivel de albumina normal.  
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TABLA Nº 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y EL ESTADO NUTRICIONAL EN LOS PACIENTES              

DE LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

TOTAL 

8 

2 

8 

18 

40,0 

10,0 

40,0 

90,0 

0 

2 

0 

2 

0,0 

10,0 

0,0 

10,0 

8 

4 

8 

20 

40,0 

20,0 

40,0 

100 

X2=8.90 P<0.05 P=0.01 

 

La Tabla Nº 7 según la prueba de chi cuadrado (X2=8.90) muestra que la 

frecuencia de UPP y el estado nutricional presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 40.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche con presencia de ulceras por 

presión tienen sobrepeso, mientras que el 10.0% de los pacientes sin 

UPP tienen estado nutricional normal. 
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TABLA Nº 8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y LA PRESIÓN ARTERIAL EN LOS PACIENTES                

DE LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Hipotenso 

Normal 

TOTAL 

2 

16 

18 

10,0 

80,0 

90,0 

2 

0 

2 

10,0 

0,0 

10,0 

4 

16 

20 

20,0% 

80,0 

100 

X2=8.89 P<0.05 P=0.00 

 

La Tabla Nº 8 según la prueba de chi cuadrado (X2=8.89) muestra que la 

frecuencia de UPP y la presión arterial presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Encontrando que en 90% de los pacientes su presión arterial es normal, 

no habiendo pacientes hipertensos. 
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TABLA Nº 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y LA HEMOGLOBINA EN LOS PACIENTES DE                    

LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

HEMOGLOBINA 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Disminuida 

Normal 

TOTAL 

16 

2 

18 

80,0 

10,0 

90,0 

2 

0 

2 

10,0 

0,0 

10,0 

18 

2 

20 

90,0 

10,0 

100 

X2=0.25 P>0.05 P=0.62 

 

La Tabla Nº 9 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.25) muestra que la 

frecuencia de UPP y la hemoglobina no presentan relación estadística 

significativa (P>0.05). 

 

 

 

 



70 

TABLA Nº 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y LA TEMPERATURA EN LOS PACIENTES DE                     

LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

TEMPERATURA 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Hipotermia 

Normal 

Hipertermia 

TOTAL 

0 

16 

2 

18 

0,0 

80,0 

10,0 

90,0 

2 

0 

0 

2 

10,0 

0,0 

0,0 

10,0 

2 

16 

2 

20 

10,0% 

80,0 

10,0 

100 

X2=20.00 P<0.05 P=0.00 

 

La Tabla Nº 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=20.00) muestra que 

la frecuencia de UPP y la temperatura corporal presentan relación 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 80.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche con presencia de ulceras por 

presión tienen temperatura corporal normal, mientras que el 10.0% de los 

pacientes sin UPP presentaron hipotermia. 
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TABLA Nº 11 

POBLACIÓN  EN  ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA  DE  ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y EL GRADO DE CONCIENCIA EN LOS PACIENTES 

DE LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

CONCIENCIA 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Coma 

Consiente, orientada 

TOTAL 

12 

6 

18 

60,0 

30,0 

90,0 

0 

2 

2 

0,0 

10,0 

10,0 

12 

8 

20 

60,0 

40,0 

100 

X2=3.33 P>0.05 P=0.07 

 

La Tabla Nº 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=3.33) muestra que la 

frecuencia de UPP y el grado de conciencia no presentan relación 

estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 60.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche con presencia de ulceras por 

presión se encontraban en coma, mientras que el 10.0% de los pacientes 

sin UPP estaban conscientes, alertas, orientados. 
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TABLA Nº 12 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y LA ACTIVIDAD EN LOS PACIENTES DE LA UCI. 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

ACTIVIDAD 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Postrado 

En silla 

TOTAL 

18 

0 

18 

90,0 

0,0 

90,0 

0 

2 

2 

0,0 

10,0 

10,0 

18 

2 

20 

90,0 

10,0 

100 

X2=20.00 P<0.05 P=0.00 

 

La Tabla Nº 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=20.00) muestra que 

la frecuencia de UPP y la actividad presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 90.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche con presencia de ulceras se 

encuentran encamados, mientras que el 10.0% de los pacientes sin UPP 

estaban en silla. No habiendo pacientes que caminan. 
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TABLA Nº 13 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y LA MOVILIDAD EN LOS PACIENTES DE LA UCI. 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

MOVILIDAD 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Completamente inmóvil 

Ligeramente limitado 

TOTAL 

14 

4 

18 

70,0 

20,0 

90,0 

0 

2 

2 

0,0 

10,0 

10,0 

14 

6 

20 

70,0 

30,0 

100 

X2=5.19 P<0.05 P=0.02 

 

La Tabla Nº. 13 según la prueba de chi cuadrado (X2=5.19) muestra que 

la frecuencia de UPP y la movilidad presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 70.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche con presencia de ulceras se 

encuentran completamente inmóviles, mientras que el 10.0% de los 

pacientes sin UPP están ligeramente limitados en el movimiento. 
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TABLA Nº 14 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y LA INCONTINENCIA EN LOS PACIENTES DE                   

LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

INCONTINENCIA 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Doble incontinencia 

Ninguna 

TOTAL 

16 

2 

18 

80,0 

10,0 

90,0 

0 

2 

2 

0,0 

10,0 

10,0 

16 

4 

20 

80,0 

20,0 

100 

X2=8.89 P<0.05 P=0.00 

 

La Tabla Nº 14 según la prueba de chi cuadrado (X2=8.89) muestra que la 

frecuencia de UPP y la incontinencia presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 80.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche con presencia de ulceras 

presentan doble incontinencia, mientras que el 10.0% de los pacientes sin 

UPP no presentan incontinencia. 
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TABLA Nº 15 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y EL REQUERIMIENTO DE OXÍGENO DE LOS 

PACIENTES DE LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE                            

AREQUIPA - 2018 

 

OXÍGENO 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

Sí 

No 

TOTAL 

16 

2 

18 

80,0 

10,0 

90,0 

0 

2 

2 

0,0 

10,0 

10,0 

16 

4 

20 

80,0 

20,0 

100 

X2=8.89 P<0.05 P=0.03 

 

La Tabla Nº 15 según la prueba de chi cuadrado (X2=8.89) muestra que la 

frecuencia de UPP y el requerimiento de oxigeno presentan relación 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 80.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche con presencia de ulceras si 

requirieron de oxígeno, mientras que el 10.0% de los pacientes sin UPP 

no lo necesitaron. 
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TABLA Nº 16 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA FRECUENCIA DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN Y EL TIEMPO DE ESTADÍA DE LOS PACIENTES                 

DE LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA - 2018 

 

ESTADÍA 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

TOTAL 

Presencia Ausencia 

Nº % Nº % Nº % 

7 a 14 días 

15 a 22 días 

23 a más días 

TOTAL 

12 

4 

2 

18 

60,0 

20,0 

10,0 

90,0 

2 

0 

0 

2 

10,0 

0,0 

0,0 

10,0 

14 

4 

2 

20 

70,0 

20,0 

10,0 

100 

X2=0.95 P>0.05 P=0.62 

 

La Tabla Nº. 16 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.95) muestra que 

la frecuencia de UPP y el tiempo de estadía no presentan relación 

estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 60.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche con presencia de ulceras 

tuvieron un tiempo de estadía de entre 7 a 14 días, mientras que el 10.0% 

de los pacientes sin UPP estuvieron también entre 7 a 14 días. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población en estudio estuvo conformada por 20 pacientes 

de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Goyeneche, 

Arequipa, en los cuales no hubo predominio de sexo, el mayor 

porcentaje estuvo representado por pacientes de 51 años a 

más; cuya procedencia en su mayoría fueron de Arequipa. 

SEGUNDO: En relación a los factores instrisnsecos se encontró que el 

80.0% de los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Goyeneche presentan un nivel disminuido de 

albumina, el 40.0% tienen sobrepeso con igual porcentaje bajo 

de peso, el 80.0% tiene la presión arterial normal, el 90.0% 
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tienen los niveles de hemoglobina disminuida, el 80.0% tienen 

la temperatura normal, el 60.0% de los pacientes se 

encontraron en coma, el 90.0% estaban postrados, el 70.0% 

de ellos se encontraban completamente inmóviles, mientras 

que el 80.0% presentaron doble incontinencia. 

TERCERO:  En los factores extrinsicos se obtuvo los siguientes 

resultados: que el 80.0% de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche si requirieron 

de oxígeno, el 70.0% de los pacientes de UCI tuvieron un 

tiempo de estadía de entre 7 a 14 días. 

CUARTO:  En relación a la presencia y caracteristicas de úlceras por 

Presión se obtuvo el 90.0% de los pacientes presentaron 

Úlceras por presión. De lo cuales el 40% de los pacientes 

presentaron Úlceras por presión grado I y III, el 20% 

presentaron una cantidad de exudado ligera, mientras que el 

40% de los pacientes de UCI presentaron la herida cerrada. 

QUINTO:  En cuanto a la relación estadística obtenida mediante la 

aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: se encontró 

que existe relación entre algunos factores intrínsecos y 

extrínsecos con la presencia de úlceras por presión. No 

habiendo relación con el nivel de conciencia, el tiempo de 

estancia hospitalaria y la hemoglobina 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Las enfermeras deben poner mayor énfasis en actividades preventivo 

– promocionales en relación a las Úlceras por presión, siguiendo un 

programa multidisciplinario, para así poder brindar un adecuado 

cuidado de enfermería. 
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2. Se recomienda elaborar protocolos de actuación de enfermería frente 

a la presencia de úlceras por presión. Para asi poder actuar de 

manera oportuna y optimizando los recursos del Hospital. 

3. Se recomienda utilizar escalas ya elaboradas para poder clasificar a 

los pacientes de acuerdo a su riesgo de desarrollo de ulceras por 

presión y asi brindar un cuidado de enfermería optimo e 

individualizado. 

4. Se sugiere que las enfermeras lideren el equipo de salud para poder 

abordar este problema de forma holística. Y asi brindar un cuidado de 

calidad. 

5. Se debe capacitar a todo el personal que labora en la Unidad de 

Cuidados Intensivos en el manejo de pacientes con ulceras por 

presión y la forma de prevenirlos. 

6. Se recomienda educar a los familiares, cuidadores de los pacientes 

en temas de prevención y recuperación de Ulceras por presión. 
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 1: FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR UPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES INTRÍNSICOS: 

Son aquellas situaciones o 
condiciones propias del paciente 
que puede aumentar el 
desarrollo de la UPP 

 

FACTORES DE RIESGO: Son aquellos elementos que podrían 

generar un daño. Podemos encontrar dos clases de factores 

FACTORES EXTRÍNSICOS:  

Son aquellas situaciones externas 

al paciente que pueden asociarse 

con la prevalenia de UPP.. 

 

Albumina: 
 Disminuida: valores inferiores a los normales 
 Normal: 3.5 – 5.0 gr/dl 
 Aumentada: valores superiores a los normales 
 No tiene reporte: no se encuentra ningún reporte 

Estado Nutricional: 
 Bajo peso: <18.5   
 Normal: 18.5 a 24.9  
 Sobrepeso: >25.0  
 Obeso: >30 

Presión Arterial: 
 Hipotenso: menos de 100/60 mmHg. 
 Normal: 110-140/60-80 mmHg. 
 Aumentada: mayor de 140/90 mmHg. 

Hemoglobina: 
 Disminuida: valores inferiores a los normales. 

 Normal: 13.8–17.2 gr/dl hombres y 12.1-15.1gr/dl 

mujeres 
 Aumentada: valores superiores a los normales. 

Temperatura: 
 Hipotermia: menos de 36°C. 
 Normal: 36°C a 37°C. 

 Hipertermia: mayor a 38°C. 
Conciencia: 
 Coma: 
 Letárgico 
 Desorientado, apático o pasivo 
 Consiente, alerta, orientado 

Actividad: 
 Encamado 
 En silla 
 Camina con Ayuda:  
 Caminando 

Movilidad: 
 Completamente inmóvil 
 Muy limitado 
 Ligeramente limitado 
 Sin limitaciones 

Incontinencia: 
 Doble incontinencia 
 Urinaria o Fecal 
 Ocasional 

 Ninguna 

Requerimiento de oxígeno:  

 SI 
 NO 

Tiempo de Estadía:  

 7 a 14 días. 
 15 a 22 días. 
 23 a más días. 
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Variable 2: PRESENCIA DE UPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE UPP: Esta definida por la cantidad de individuos que 

presentan UPP 

 

Estadio de la UPP 

 Grado I:  

 Grado II 

 Grado III:  

 Grado IV 

Cantidad de exudado 

 Ninguno  

 Ligero    

 Moderado  

 Abundante  

 

Tipo de tejido:  

 Tejido necrótico presente   

 Esfacelo presente y no hay 

tejido necrótico   

  herida está limpia y contiene 

tejido de granulación.  

 Herida superficial que se esté 

reepitelizando     

 Herida esté cerrada   

 

PRESENCIA: Paciente 

presenta UPP 

AUSENCIA: Paciente no 

presenta UPP 
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ANEXO 2 

INFORMACIÓN PARA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Somos egresada de la facultad de enfermería de la universidad de San 

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

especialidad de enfermería en cuidados intensivos, estamos realizando 

una investigación sobre los factores relacionados con la presencia de 

ulceras por presión en los pacientes hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos del hospital Goyeneche. Los resultados de esta 

investigación contribuirán a prevenir las ulceras por presión e identificar 

los factores que se relacionan a estas. El proyecto de la investigación ha 

sido revisado, aprobado por nuestra facultad y cuenta con el 

consentimiento de las autoridades del hospital para su ejecución en este 

servicio. 

Le solicitamos su valiosa participación que consistiría en autorizar la 

aplicación de una guía de observación sobre datos personales y aspectos 

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

la información que obtengamos será estrictamente confidencial, reservada 

y se utilizara solo para fines académicos, sin repercutir negativamente en 

el paciente. Si tienes dudas e inquietudes puede decirlo y las 

investigadoras le ofreceremos la aclaración respectiva. 

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

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

Si usted decide participar además de dar su consentimiento verbalmente 

le agradecemos darnos su consentimiento por escrito, solo con el fin de 

hacer constar que usted acepta participar libremente en nuestro estudio y 

no por imposición. 

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

si acepta que su familiar participe en la investigación. 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo: 

…………………………………………………………………………………....... 

Con DNI:…………………………………… Por la presente declaro haber 

recibido información suficiente sobre la investigación “PRESENCIA DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN Y FACTORES INTRINSECOS Y 

EXTRINSECOS EN PACIENTES DE LA UCI. HOSPITAL GOYENECHE 

AREQUIPA-2018 para lo cual se pide la participación de un familiar 

hospitalizado. 

De la información recibida he comprendido: 

Que la investigación utilizada será útil para prevenir el riesgo de 

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

enfermera ante la prevención de las ulceras por presión. 

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

observación a mi familiar hospitalizado. 

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

se utilizara para fines académicos. 

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

repercutirá desfavorablemente en mi persona o mis familiares. 

Y en caso lo vea conveniente puedo retirarme del estudio en el momento 

que yo lo decida. 

Por lo dicho antes es que: ACEPTO VOLUNTARIAMENTE SER PARTE 

DE DICHA INVESTIGACION. En fe de lo cual confirmo. 

Fecha:  

……………………….    …………………………… 

Firma de la Persona      Firma del Encuestador 
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ANEXO 4 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Edad : 

2. Sexo: 

3. Lugar de Procedencia: 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. Fecha de ingreso: 

2. Peso: 

3. Talla:  

4. IMC: 

5. Diagnóstico inicial: 

6. Complicación: 

Fuente: elaboración propia de las investigadoras 
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN UPP Y FACTORES DE RIESGO 

FACTORES INTRÍNSECOS 

NIVELES DE ALBUMINA VALOR 

ESTADO DE CONCIENCIA 

Coma 

letárgico o hipercinético 

desorientado, apático o pasivo 

consiente, alerta, orientado 

VALORACION DE LA ACTIVIDAD 

encamado 

en silla 

camina con ayuda 

caminando 

MOVILIDAD 

completamente inmóvil 

muy limitado 

ligeramente limitado 

sin limitaciones 

INCONTINENCIA 

doble incontinencia 

urinaria o fecal 

ocasional 

ninguna 

TENSION ARTERIAL Valor: 

NIVELES DE HEMOGLOBINA Valor: 

TEMPERATURA Valor: 

FACTORES EXTRÍNSECOS 

TIEMPO DE ESTANCIA 
de 7 a 14 días 

de 15 a 22 días 

de 23 a más días 

REQUERIMIENTO DE OXIGENO si  

no 
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ULCERAS PRESENTES N°: 
 

N° DE ULCERA N° DE ULCERA N° DE ULCERA 

LOCALIZACION    
 

 
ESTADIO 

I 
II 
III 
IV 

 
ESTADIO 

I 
II 
III 
IV 

 
ESTADIO 

I 
II 
III 
IV 
 

 
TIPO DE 
TEJIDO: 
 

Herida este 
cerrada. 
tejido epitelial 
tejido de 
granulación 
esfacelado 
tejido necrótico 

 
TIPO DE TEJIDO: 
 

Herida este 
cerrada. 
 tejido epitelial 
tejido de 
granulación 
esfacelado 
tejido necrótico 

 
TIPO DE 
TEJIDO: 
 

Herida este 
cerrada. 
tejido epitelial 
tejido de 
granulación 
esfacelado 
 tejido necrótico 

 
SECRECION 
DE LA 
ULCERA 
Ninguno   
Ligero   
Moderado   
Abundante 
 

 
 

 
SECRECION DE 
LA ULCERA 
Ninguno   
Ligero   
Moderado   
Abundante 
 

 
SECRECION 
DE LA 
ULCERA 
Ninguno   
Ligero   
Moderado   
Abundante 
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ANEXO 5 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN 

 

El instrumento está conformado por dos partes. La primera valora los 

riesgos tanto intrínsecos como extrínsecos; para dicho fin se consideró la 

Escala de Norton Modificada para la valoración del riesgo de desarrollo de 

UPP validad y utilizada por las colegas colombianas Bocanegra Laura y 

Bautista Ingrid (2009). El cual consta de los datos: 

FACTORES INTRÍNSECOS 

Albumina: 

 Disminuida: valores inferiores a los normales 
 Normal: 3.5 – 5.0 gr/dl 
 Aumentada: valores superiores a los normales 
 No tiene reporte: no se encuentra ningún reporte 
Estado Nutricional: 

 Bajo peso: <18.5  
 Normal: 18.5 a 24.9  
 Sobrepeso: >25.0  
 Obeso: >30 
Presión Arterial: 

 Hipotenso: menos de 100/60 mmHg. 
 Normal: 110-140/60-80 mmHg. 
 Aumentada: mayor de 140/90 mmHg. 
Hemoglobina: 

 Disminuida: valores inferiores a los normales. 
 Normal: 13.8–17.2 gr/dl hombres y 12.1-15.1gr/dl mujeres 
 Aumentada: valores superiores a los normales. 
Temperatura: 

 Hipotermia: menos de 36°C. 
 Normal: 36°C a 37°C. 
 Hipertermia: mayor a 38°C. 
Conciencia: 

 Coma: 
 Letárgico 
 Desorientado, apático o pasivo 
 Consiente, alerta, orientado 
Actividad: 

 Postrado 
 En silla 
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 Camina con Ayuda:  
 Caminando 
Movilidad: 

 Completamente inmóvil 
 Muy limitado 
 Ligeramente limitado 
 Sin limitaciones 
Incontinencia: 

 Doble incontinencia 
 Urinaria o Fecal 
 Ocasional 
 Ninguna 
 

FACTORES EXTRÍNSICOS 

Requerimiento de oxígeno:  

 Sí 

 No 

Tiempo de Estadía:  

 7 a 14 días. 

 15 a 22 días. 

 23 a más días. 

La segunda parte se centra en identificar la presencia de ulceras por 

presión de los pacientes hospitalizados; mediante la observación directa 

centrada en los sitios de presión del cuerpo se determinara la presencia 

de UPP. 

En el caso de encontrar UPP, se llenara una hoja de registro que 

contiene: localización, estadio (de acuerdo a la clasificación NPUAP), 

superficie (se medirá con una regla en centímetros la longitud mayor y el 

ancho mayor y se multiplicaran), cantidad de exudado, tipo de tejido 

(Escala de Push). Valorándola de la siguiente forma: 

Estadio de la UPP 

 Grado I:  

 Grado II 

 Grado III:  

 Grado IV 
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Cantidad de exudado 

 Ninguno  

 Ligero    

 Moderado 

 Abundante  

Tipo de tejido:  

 Tejido necrótico presente       

 Esfacelo presente y no hay tejido necrótico    

  herida está limpia y contiene tejido de granulación.   

 Herida superficial que se esté reepitelizando    

 Herida esté cerrada       
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ANEXO 6 

ESCALA MODIFICADA DE NORTON 

 

Norton fue la primera enfermera que creó una escala diseñada para 

evaluar a pacientes geriátricos, en 1962. Esta escala, así como su uso. 

La escala de Norton modificada fue desarrollada por el INSALUD en 

Madrid en 1998 y en ella se añade una definición operativa para cada uno 

de los términos de cada parámetro, intentando así aumentar la fiabilidad 

del observador. Valora 5 aspectos: 

 

A. Valoración del estado físico general. 

B. Valoración del estado mental 

C. Valoración de la actividad 

D. Valoración de la movilidad 

E. Valoración de la incontinencia. 

Cada ítem tiene una puntuación de 1 a 4, obteniendo como máximo 

puntaje 20 (menor riesgo) y como mínimo puntaje 5 (mayor riesgo). 

 

Clasificándolo de la siguiente manera: 

 Riesgo mínimo/ no riesgo :15 a 20 

 Riesgo mediano  :13 a 14 

 Riesgo alto   :10 a 12 

 Riesgo muy alto  :5 a 9 
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ESTADO FÍSICO 
GENERAL 

ESTADO MENTAL ACTIVIDAD MOVILIDAD INCONTINENCIA PUNTOS 

Bueno 

Nutrición: persona 

Que realiza cuatro comidas 
diarias. Toma todo el menú 

Hidratación: peso 
mantenido con relleno 
capilar rápido, mucosas 
húmedas, rosadas 

y recuperación rápida del 
pliegue cutáneo por 
pinzamiento 

Temperatura corporal: 

36 a 37 ºC 

Ingesta de líquidos: 1.500 

a 2.000 ml/día (8-10 

vasos) 

Alerta 

Paciente orientado en 
tiempo, lugar y persona 

Responde 
adecuadamente a 
estímulos visuales, 
auditivos y táctiles 

Comprende la información 

Ambulante 

Independiente total 

No necesita 
depender 

de otra persona 

 Capaz de caminar 
solo, aunque se 
ayude de aparatos 
con más de un 
punto 

de apoyo o lleve 

prótesis 

Total 

Es totalmente 
capaz 

de cambiar de 
postura corporal 
de forma 
autónoma, 

mantenerla o 
sustentarla 

Ninguna 

Control de ambos 
esfínteres 

Implantación de una 
sonda 

vesical y control de 
esfínter anal 

 

 

 

 

 

 

4 

Mediano 

Nutrición: persona que 

realiza tres comidas 
diarias. Toma más de la 
mitad del menú 

Apático 

Aletargado, olvidadizo, 

somnoliento, pasivo, 
torpe, 

perezoso 

Camina con ayuda 
La persona es 
capaz de caminar 
con ayuda o 
supervisión de otra 
persona o de 

Disminuida 

Inicia 
movimientos 
voluntarios con 
bastante 
frecuencia, pero 

Ocasional 

No controla 
esporádicamente uno o 
ambos esfínteres en 24 
h 
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Hidratación: ligeros 
edemas, piel seca y 
escamosa. Lengua seca y 
pastosa 

Temperatura corporal: 

37 a 37,5 ºC 

Ingesta de líquidos: 1.000 

a 1.500 ml/día (5-7 

vasos) 

 

Ante un estímulo 
despierta 

sin dificultad y permanece 

orientado 

Obedece órdenes 
sencillas. Posible 

Desorientación en el 
tiempo y respuesta verbal 

lenta, vacilante 

medios mecánicos, 

como aparatos con 
más de un punto de 
apoyo (bastones 

de 3 puntos de 
apoyo, bastón 
cuádruple, 
andadores, 
muletas) 

requiere ayuda 
para realizar, 
completar o 
mantener alguno 
de ellos 

 

 3 

Pobre 

Nutrición: persona que 
realiza dos comidas 
diarias. Toma la mitad del 
menú 

Hidratación: ligeros 
edemas, piel seca y 
escamosa. Lengua seca y 
pastosa 

Temperatura corporal: 37,5 
a 38 ºC 

Ingesta de líquidos: 500 a 

1.000 ml/día (3-4 vasos) 

 

Confuso 

Inquieto, agresivo, 
irritable, dormido 

Respuesta lenta a fuertes 
estímulos dolorosos 

Cuando despierta 
responde verbalmente 
pero con discursos breves 
e incomprensibles. 

Si no hay estímulos 
fuertes vuelve a dormirse 
Intermitente 
desorientación en tiempo, 
lugar y persona 

Sentado 

La persona no 
puede caminar, no 
puede mantenerse 
de pie, es capaz 

de mantenerse 

sentado o puede 

movilizarse en una 
silla o sillón 

La persona precisa 
de ayuda humana 
y/o mecánica 

 

Muy limitada 

Sólo inicia 
movilizaciones 
voluntarias con 
escasa frecuencia 

y necesita ayuda 
para finalizar 
todos los 
movimientos 

 

Urinaria o fecal 

No controla uno de sus 
esfínteres 
permanentemente 

 

 

 

 

 

2 
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Muy malo 

Nutrición: persona que 
realiza una comida diaria. 
Toma un tercio del menú 

Hidratación: edemas 
generalizados, piel seca y 
escamosa. Lengua seca y 
pastosa.  

Temperatura corporal: 

> 38,5 y < 35,5 ºC 

Ingesta de líquidos: 

< 500 a ml/día (< 3 vasos) 

Estuporoso y/o comatoso 

Desorientación en tiempo, 
lugar y persona 

Despierta sólo a estímulos 
dolorosos, pero no hay 
respuesta verbal. 

Nunca está totalmente 

despierto 

Comatoso, ausencia total 

de respuesta, incluso la 
respuesta refleja 

 

Encamado 

Dependiente para 
todos sus 
movimientos 
(dependencia total) 

Precisa de ayuda 
humana para 
conseguir cualquier 
objetivo (comer, 
asearse, etc.) 

 

Inmóvil 

Es incapaz de 
cambiar de 
postura por sí 
mismo, mantener 

la posición 
corporal o 
sustentarla 

 

Urinaria y fecal 

No controla ninguno de 
sus esfínteres 

 

 

 

 

 

1 
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ANEXO 7 

ESCALA DE PUSH PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

 

Desde el año 1996 el NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel-

Panel americano de úlceras por presión) ha desarrollado y validado un 

instrumento llamado Pressure Ulcer Scale for Healing (de ahí su acrónimo 

en inglés –PUSH). Éste instrumento permite documentar la cicatrización 

de una úlcera por presión.  

Con la medición de esta escala se pretende determinar con la mayor 

fiabilidad posible la evolución de una UPP (úlcera por presión) 

establecida, observando cronológicamente su desarrollo.  

Se recomienda la escala o índice de PUSH, aceptada por el GNEAUPP 

(grupo nacional para el estudio y asesoramiento de las úlceras por presión) y 

desarrollada por el NPUAP. Es importante contabilizar el tiempo que se tarda 

en realizar una escala u otra, aspecto destacable en el trabajo del personal 

de enfermería. La escala PUSH ha sido validada, dado que resulta bastante 

sensible en las UPP, pues con sólo tres variables, y como se realiza 

prospectivamente, satisface las exigencias de los investigadores y 

cuidadores que lo utilizan. Además, es de fácil aplicación; otros autores 

consideran que la mayor utilidad del PUSH es la de evaluar la cicatrización 

de las UPP de tiempo prolongado, pudiendo monitorizar resultados curativos.  

Es un método bastante fiable con respecto a la confiabilidad 

interobservadores o intercuidadores, y para ello es importante que el 

personal de enfermería que maneje el PUSH tenga entrenamiento previo 

para el cuidado de las UPP.  

ESCALA PUSH: Fecha:  Valor  

Longitud x 
anchura  
(cm)  

0  
0  
6  
3,1 - 4,0  

1  
< 0,3  
7  
4,1 – 8,0  

2  
0,3 – 0,6  
8  
8,1 - 12  

3  
0,7 – 1  
9  
12,1 - 24  

4  
1,1 – 2  
10  
> 24  

5  
2,1 - 3  

Cantidad de 
exudado  

0 Ninguno  1 Ligero  2 Moderado  3 Abundante  

Tipo de tejido  0  

Cerrado  

1  

Tejido 
epitelial  

2  

Tejido de 
granulación  

3  

Esfacelos  

4  

Tejido 
necrótico  

Puntuación total:  
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Para la valoración se debe considerar: 

 Longitud x anchura: Medir la longitud mayor y la anchura mayor 

utilizando una regla en centímetros. Multiplicar las dos medidas para 

obtener la superficie aproximada en centímetros cuadrados.  

 Cantidad de exudado: Estimar la cantidad de exudado (drenaje) 

presente después de retirar el apósito y antes de aplicar cualquier 

agente tópico a la úlcera. Estimar el exudado como ninguno, ligero, 

moderado o abundante.  

 Tipo de tejido: Se refiere a los tipos de tejidos que están presentes en el 

lecho de la úlcera. Valorar como 4 si hay algún tipo de tejido necrótico 

presente. Valorar como 3 si hay algún tipo de esfacelo presente y no hay 

tejido necrótico. Valorar como 2 si la herida está limpia y contiene tejido 

de granulación. Una herida superficial que se esté reepitelizando se 

valorará como 1. Cuando la herida esté cerrada valorarla como 0.  

4. Tejido necrótico (Escara seca/húmeda): Tejido oscuro, negro o 

marrón que se adhiere firmemente al lecho o a los bordes de la herida 

que puede ser más fuerte o débil que la piel perilesional.  

3. Esfacelos: tejido amarillo o blanco que se adhiere al lecho de la 

úlcera en bandas de aspecto fibroso, bloques o en forma de tejido 

blando muciforme adherido.  

2. Tejido de granulación: Tejido rojo o rosáceo con una apariencia 

granular húmeda y brillante.  

1. Tejido epitelial: En úlceras superficiales nuevo tejido (o piel) rosado 

o brillante que crece de los bordes de la herida o en islotes en la 

superficie de la misma.  

0. Cicatrizado/reepitelizado: la herida está completamente cubierta de 

epitelio (nueva piel). 
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ANEXO 8 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ÚLCERAS 

POR PRESIÓN DE LA NPUAP / EPUAP 

 

Categoría / Estadio I: Eritema no blanqueante en piel intacta 

Piel intacta con eritema no blanqueante de un área localizada, 

generalmente sobre una prominencia ósea. Decoloración de la piel, calor, 

edemas, endurecimientos o dolor también pueden estar presentes. Las 

pieles oscuras pueden no presentar una palidez visible. Otras 

características: El área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o 

más fría en comparación con los tejidos adyacentes. La Categoría / 

Estadio I puede ser difícil de detectar en personas con tonos oscuros de 

piel. Puede indicar personas "en riesgo" de desarrollar una úlcera por 

presión. 

Categoría / Estadio II: pérdida parcial del espesor de la piel o ampolla 

La pérdida de espesor parcial de la dermis se presenta como una úlcera 

abierta poco profunda con un lecho de la herida entre rosado y rojizo, sin 

esfácelos. También puede presentarse como una ampolla intacta o 

abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento. Otras 

características: Se presenta como una úlcera superficial brillante o seca 

sin esfácelos o hematomas. Esta categoría / estadio no debería 

emplearse para describir desgarros de la piel, quemaduras provocadas 

por el esparadrapo, dermatitis asociada a la incontinencia, la maceración 

o la excoriación. 

Categoría / Estadio III: pérdida total del grosor de la piel (grasa 

visible) 

Pérdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea puede 

resultar visible, pero los huesos, tendones o músculos no se encuentran 
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expuestos. Pueden aparecer esfácelos. Puede incluir cavitaciones y 

tunelizaciones. Otras características: La profundidad de las úlceras por 

presión de categoría/estadio III varía según su localización en la anatomía 

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

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

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

significativa pueden desarrollar úlceras por presión de categoría/estadio III 

extremadamente profundas. El hueso o el tendón no son visibles o 

directamente palpables. 

Categoría / Estadio IV: pérdida total del espesor de los tejidos 

(músculo / hueso visible) 

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

expuestos. Pueden aparecer esfácelos o escaras. Incluye a menudo 

cavitaciones tuberizaciones. Otras características: La profundidad de la 

úlcera por presión de categoría/estadio IV varía según su localización en 

la anatomía del paciente. El puente de la nariz, la oreja, el occipital y el 

maléolo no tienen tejido subcutáneo (adiposo) y estas úlceras pueden ser 

poco profundas. Las úlceras de categoría/estadio IV pueden extenderse al 

músculo y/o a las estructuras de soporte (por ejemplo, la fascia, tendón o 

cápsula de la articulación) pudiendo provocar la aparición de una 

osteomielitis u osteítis. El hueso/músculo expuesto es visible o 

directamente palpable. 


