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RESUMEN 

 

El propósito fundamental de la presente investigación fue  determinar los factores 

de riesgos asociados a úlceras por presión. Hipótesis: Los factores de riesgo 

intrínseco -  extrínseco se asocian significativamente al desarrollo de úlceras por 

presión. Para lo cual se realizó una investigación  aplicada, correlacional, 

retrospectiva, cuantitativa.  

La población  de estudio estuvo conformada por 180 historias Clínicas, de 

pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Víctor Ramos 

Guardia. Se utilizó  como instrumento la ficha de recolección de datos 

procesándose la información mediante el  programa SSPS Vs 24. Para el  análisis 

de la información se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado.   

Los resultados fueron; edad, sexo, movilidad, incontinencia, nutrición, estado de 

conciencia, grado de dependencia, diagnóstico principal son factores de riesgo 

intrínseco para aparición de úlceras por presión, y existe una asociación negativa 

en el indicador sexo y nutrición en ambos con un 33,3%, también factores 

extrínsecos; estancia hospitalaria, disponibilidad de equipo materiales, cambios 

posturales, higiene corporal, masajes, localización de úlceras por presión y 

estadíos que fueron factores de riesgo para formación de úlceras por presión.   

Conclusión: Los factores intrínsecos y extrínsecos se asocian significativamente al 

desarrollo de úlceras por presión en etapa  adulta,  adulta mayor. 

 

Palabras Claves: Factores de riesgo, Riesgos intrínsecos, Riesgos extrínsecos,  

Úlceras por Presión  
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ABSTRACT 

 

The main purpose of the thesis was to determine risk factors associated with 

pressure ulcers. Hypothesis: Intrinsic - extrinsic risk factors are significantly 

associated with the development of pressure ulcers. For that, an applied, 

correlational, retrospective, quantitative research was carried out. 

The study population consisted of 180 clinical histories. Data collection sheets 

were taken as an instrument and information was processed using SSPS Vs 24. 

The Chi square statistical test was used for the analysis of the information. 

The results were; age, sex, mobility, incontinence, nutrition, state of 

consciousness, degree of dependence, primary diagnosis are intrinsic risk factors 

for the appearance of pressure ulcers, and there is a negative association in the sex 

and nutrition indicator in both groups with a 33.3 %, also extrinsic factors; 

hospital stay, equipment availability, postural changes, body hygiene, massages, 

localization of pressure ulcers, and conditions that were risk factors for the 

formation of pressure ulcers. 

Conclusion: Intrinsic and extrinsic factors are significantly associated with the 

development of pressure ulcers in the adult adult stage. 

 

 

Key words: Risk factors, intrinsic risks, extrinsic risks, pressure ulcers 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las úlceras por Presión (UPP) constituyen un problema de salud muy frecuente en 

el ámbito hospitalario desarrollándose por lo general en forma secundaria a otras 

enfermedades, en pacientes de 65 años  a más, que permanecen inmovilizados o 

postrados durante el internación o antes de ella por diversos factores de riesgo 

intrínseco - extrínseco que conllevan a una serie de complicaciones, la incidencia 

de UPP es muy elevada en el ámbito hospitalario, un 60% de pacientes ulcerados 

desarrollan la lesión en un centro hospitalario, apareciendo entre la primera y 

segunda semana de ingreso, en pacientes inmovilizados en domicilio la 

prevalencia es de 9 a 20 % del hospital general universitario Valencia-España, en 

Estados Unidos más del 50% de Ulceras por presión ocurren en personas mayores 

de 70 años de edad, son asociados con hospitalizaciones prolongadas y costosas , 

hasta por espacio de un año después del egreso hospitalario. 

Pacientes con UPP, refieren dolor describiéndolo como horrible o como fuente de 

sufrimiento, solo el 2% de los pacientes reciben medicamento analgésico antes de 

cuatro horas de haber reportado dolor.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las úlceras por presión 

un indicador de calidad asistencial o sea un indicador de los cuidados ofertados. 

La Úlceras por Presión se clasifican en cuatro estadios:  

Las lesiones estadio I, se asocian con un riesgo incrementado en 10 veces de 

desarrollar úlceras de estadio más avanzado. La prevalencia de (UPP) estadío II y 

III es de 28%.  
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Observándose tasas de muerte elevado sobre todo en ancianos que la desarrollan,  

se ha asociado con tasa de muerte entre pacientes confinados a cama – silla de 

ruedas que tienen una UPP durante su hospitalización, siendo en un 60%, mientras 

que la tasa correspondiente a pacientes que no la desarrollan es de 38%.  

La piel constituye la primera defensa del organismo contra agentes causantes de 

enfermedades y que en medicina existe elevada morbi mortalidad de los 

hospitalizados debido a una serie de factores intrínsecos y extrínsecos que ponen 

en riesgo la vida. 

En el hospital Cayetano Heredia – Lima, varía entre 20 - 56%, su aparición 

ocasiona dolor, depresión, perdida de la independencia, infección y aumento de la 

estancia y costos hospitalarios. 

La aparición de úlceras por presión está íntimamente relacionado con los cuidados 

de enfermería, proporcionados al paciente, en lo que respecta al nivel hospitalario 

una décima parte de pacientes ingresados padece (UPP), la mitad de estas lesiones 

(51,6%) se produce en el mismo hospital, del as cuales un 53,3% se produce en la 

misma unidad, un 23,5% en otra y un 23,2% no se conoce en que unidad tiene 

origen. Las unidades de medicina con 18,23%, siendo superior el porcentaje de 

úlceras por presión en los hospitales generales. 

Como profesionales de la salud nuestro deber es prevenirlas y en los posible 

erradicarlas, ya que el número de úlceras desarrolladas es un indicador de calidad 

ligado no solo a la práctica médica relacionada con los factores que la 

desencadenan sino también a cuidado enfermero. Su prevención debe comenzar 
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con una exhaustiva valoración del paciente. Por los argumentos antes 

mencionados el presente trabajo de tesis se justificó en lo siguiente: 

Relevancia Social: se fundamentara en el beneficio que tendrán los pacientes 

postrados e inmovilizados en áreas de hospitalización en quienes se promovió 

acciones orientadas a identificar a tiempo los factores de riesgo para evitar 

complicaciones, también teniendo en cuenta el stress en el entorno familiar, una 

disminución en el incremento de UPP indica la competencia profesional y calidad 

asistencial por parte de la institución sanitaria. 

Valor Teórico: Aportará información importante para la prevención de UPP, el 

resultado de este estudio beneficiara a los pacientes en riesgo de presentar UPP. 

Utilidad Metodológica: se basara en que el resultado de este estudio se presentara 

a las autoridades del hospital Víctor Ramos Guardia para la propuesta de nuevos 

lineamientos en la mejora de la calidad asistencial dando prioridad a la prevención 

de UPP. 

Es viable: Porque se dispuso de recursos humanos y materiales para llevarlo a 

cabo, demandando escasos recursos económicos. 

 El objetivo general del presente estudio fue determinar los factores de riesgo 

asociados a Ulceras por presión en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.  

Por ser aspectos que competen al profesional de enfermería, la presente 

investigación se planteó la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a úlceras por presión, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, Huaraz - 2016? 
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Objetivos 

Objetivo General: 

- Determinar los factores de riesgo asociados a úlceras por presión, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2016.  

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar los factores de riesgo extrínsecos, asociados a úlceras por 

presión, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz. 

 

- Identificar los factores de riesgo intrínsecos, asociados a úlceras por 

presión, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz. 

 

Hipótesis: 

Los factores de Riesgo intrínseco y extrínseco se asocia significativamente al 

desarrollo de Ulceras por Presión del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz 

en el 2016. 

 

Variables 

Variable Independiente :  Riesgos 

Variable Dependiente  :  úlceras Por Presión. 

 

 

 Operacionalización De Variables 
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VARIABLES DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Variable 

Independiente: 

Riesgo 

Característica 

detectable en 

individuos o grupos, 

asociados a una 

probabilidad de estar 

dispuesto a un daño en 

la salud 

Riesgos Intrínsecos.  Edad  Paciente Joven. 

 Paciente Adulto 

 Paciente Adulto Maduro 

Ordinal 

Sexo  Paciente Femenino 

 Paciente Masculino 

Nominal 

Estado de Nutrición   Delgado  

 Desnutrido 

 Obeso  

 Eutrófico 

Nominal 

Estado de Conciencia  Como  

 Letárgico 

 Desorientado 

 Alerta 

Nominal 

Movilidad  Sin Limitaciones. 

 Ligeramente Limitado 

 Muy Limitado 

Nominal 

Incontinencia  Sin Incontinencia 

 Con Incontinencia Repentina. 

 Incontinencia Urinaria Fecal 

 Incontinencia Mixta 

Nominal 

Grado de Dependencia      I          II         III          IV Ordinal 

Diagnóstico Principal  DM2, EPOC, IRA, ITU, NAC 

 ACV, TEC  

Ordinal 

Riesgo Extrínseco Estancia Hospitalaria  Menor De 7 Días 

 De 7 A 15 Días 

 Más De 15 Días 

Nominal 



  

 

6 

Infraestructura 

Hospitalaria 

 Disponibilidad De Equipos 

 Disponibilidad De Materiales 

Nominal 

Medios para prevenir UPP  Cambios Posturales 

 Higiene Corporal 

 Masajes 

 Colchón De Aire 

 Colchón Anti escaras 

Nominal 

Variable 

Dependiente: 

Úlceras Por Presión 

Se produce por 

necrosis isquémica a 

nivel de la piel y 

tejidos subcutáneo, se 

produce por la presión 

ejercida en una 

prominencia ósea 

Estadios I  Omóplato 

 Codos 

 Sacro 

 Glúteo 

 Trocánter 

 Talones 

Nominal 

 II  Omóplato 

 Codos 

 Sacro 

 Glúteo 

 Trocánter 

 Talones 

Nominal 

 III  Omoplato 

 Codos 

 Sacro 

 Glúteo 

 Trocánter 

 Talones 

Nominal 

 IV  Omoplato 

 Codos 

 Sacro 

 Glúteo 

 Trocánter 

 Talones 

Nominal 
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II. MARCO TEORICO 

2.1.   Antecedentes  

 

 JIMENEZ GONZALES, JOSE RENE (2011). “Riesgo de Aparición de 

úlceras por presión en pacientes del servicio de Medicina del Hospital del 

IVSS. Dr. Héctor Nouel Joubert. Mayo – Junio España”. El tipo de estudio 

fue descriptivo y correlacional. Los resultados fueron que la edad está 

íntimamente relacionada con el riesgo de padecer úlceras por presión, a 

mayor edad, mayor es el riesgo de padecer úlceras por presión, Concluyó 

que  el riesgo de aparición de úlceras por presión está asociado con los 

cuidados recibidos por parte del personal sanitario, además de la movilidad, 

nutrición y actividad de los pacientes internados en la misma.  

 

 JAVIER SOLDEVILLA AGREDA (2007). “Úlceras por Presión en 

Gerontología, Dimensión Epidemiológica, Económica, Ética y Legal - 

España”. El tipo de estudio fue descriptivo. Los resultados fueron que las 

UPP, aumenta su frecuencia con la edad, siendo la zona sacra la localización 

de lesiones más frecuentes. En los centros socio sanitarios se da el mayor 

volumen de coincidencia de pacientes mayores con úlceras por presión e 

incontinencia mixta (hasta en un 68,1%) y en este nivel asistencias, las 

cifras e igualan por sexos a partir de los setenta y cinco años; y en las 

unidades de hospital se encuentran los pacientes mayores con lesiones de 

menor severidad (el 68% de lesiones son de estadio I y II), antigüedad (entre 

41 días para lesiones estadio I y 135 para estadio IV) y recurrencia (solo el 
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15,4%), quizá debido a la corta estancia de los pacientes (lo que redunda 

negativamente en los otros niveles asistenciales donde son derivados) no por 

la resistencia a ingresos en casos de personas muy mayores, frágiles o 

vulnerados. Concluyó que las úlceras por presión constituyen hoy en día un 

importante problema de  salud que afecta un especial ensañamiento, por 

mayor frecuencia y repercusiones, a los mayores de nuestra sociedad. Entre 

48.000 y 85.000 pacientes mayores de 65 años con ulceras por presión son 

atendidos diariamente en España. De estas, más del 65 % son mujeres. Entre 

el 80% y el más 90% de los pacientes mayores con úlceras por presión son 

(incontinencias) más frecuentes en mujeres. 

  JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ (2006) “Factores de riesgo de 

Úlceras por Presión en Pacientes Hospitalizados - México”. . El tipo de 

estudio fue descriptivo, de cohorte transversal. Los resultados fueron que 

algunos factores influyen altamente para a aparición de úlceras. Los factores 

valorados fueron: el estado mental, incontinencia, movilidad, nutrición y 

actividad, encontrando que los pacientes con estado de coma son pacientes 

con alto riesgo de padecer UPP durante su estancia hospitalaria. Concluyó 

que ninguna persona está exenta de padecer UPP cuando se encuentra 

hospitalizada, en este estudio se encontró que existen dos grupos de mayor 

riesgo en padecer UPP. Son los ancianos y los pacientes con inmovilidad 

prolongada.  

 MARCELA GEMITA CARRILLO GONZALES (2004) “Aplicación de un 

protocolo de atención para pacientes con riesgo de Úlceras por Presión, 

Servicio de Medicina Interna, Hospital Base Osorno, Octubre – Diciembre 
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2004. Chile”. El estudio realizado es una investigación cuantitativa, 

experimental o de estudio descriptiva, transversal y prospectiva. Los 

resultados del estudio demuestra que hubo diferencias significativas entre 

ambos grupos, ya que a pesar que los pacientes en el que se aplicó el 

protocolo hubo una disminución notable de la incidencia de escaras como 

fue la diferencia en los subgrupos II de ambos grupos, de donde en el grupo 

se desarrollaron 3 escaras, mientras que en el grupo de estudio no hubo 

desarrollo de estas, lo mismo ocurrió en los subgrupos III, en donde a pesar 

de la presencia de características desfavorables para el grupo en estudio , 

como lo fue la diferencia en la edad de las pacientes que conforman el 

subgrupo III, en el que el 71% de los 75 años, y que tuvieron un promedio 

más alto de hospitalización, solo 3 pacientes desarrollaron un estadio de 

ulceras por presión, siendo una de ellas , grado I, en donde solo hubo 

enrojecimiento sacro y de escapulas, mientras que en el grupo control, seis 

pacientes desarrollaron algún  grado de úlceras por presión, siendo inclusive 

la mayoría estadio III, e que no solo hubo perdida de la indemnidad de la 

piel, sino además necrosis de tejidos en sacro y talones. Concluyó que de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, es posible concluir que la 

utilización de un protocolo de atención para pacientes con riesgo de 

desarrollar úlceras por Presión, permite disminuir el número y la gravedad 

de los lesiones, inclusive e pacientes que ingresan con factores de riesgo 

muy importantes para el desarrollo de estas lesiones. 

 MONTAÑA INGRID (2009) “Prevalencia y Factores Asociados de las 

úlceras por presión en pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina 
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Interna, Neurología y Cuidados Intensivos de una Institución Prestadora de 

Salud de III nivel de la ciudad de Bogotá en el año 2009”. El tipo de  

estudio fue un estudio observacional descriptivo de tipo transversal. Los 

resultados son que las variables socio demográficos que caracterizan la 

muestra estudiada mostraron que un 96,7% de la población pertenece al 

régimen contributivo de salud, el 94% de la muestra tiene algún grado de 

escolaridad, siendo la primaria el grado alcanzado por la mayoría (44%) de 

los pacientes, la estancia media fue de 8,7 días con un rango de 

hospitalización de 1 a 32 días, el sexo masculino representa un 55,7% y el 

femenino con 44,3%. La localización más frecuente fue en el talón con 

33,33% y zona sacra con un 28,57% donde presentaron fue e trocánter con 

un 4,8%. Concluyó que las úlceras por presión son un problema de salud 

presente en los servicios de hospitalización de medicina interna y unidad de 

cuidados intensivos de una institución prestadora de salud, con una 

prevalencia de 18% en los días en que se realizó el estudio, durante el mes 

de noviembre de 2009. Discriminado por servicios, la prevalencia en la 

unidad de cuidados intensivos es de 31,25%. La cual supera el límite 

superior encontrado en otras unidades (15,58% y 22,03%) y la de Medicina 

Interna es de 17,64. 

 

 IZQUIERDO MORALES, FELICITA YOLA (2005)”Relación entre riesgo 

de incidencia de úlceras por presión en el adulto mayor en el servicio de 

medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia - Lima”. El método fue 

descriptivo, prospectivo y correlacional. Los resultados fueron que el nivel 
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de riesgo estimado gracias a la escala de Norton, que permite que el 

personal de enfermería actúe precozmente en la prevención de las úlceras en 

los pacientes de mayor riesgo. Concluyó que en lo referente a la relación 

contra el riesgo e incidencia de las úlceras por presión en los adultos 

mayores hospitalizados en el servicio de medicina fue que de 47 pacientes 

catalogados como alto riesgo 16 hicieron algún grado de úlcera (34%).  

 GALLO WOLLCOT KARLA (2007) “Riesgo de úlceras por presión según 

la escala Norton en una población de ancianos de un servicio domiciliario 

de Lima”. Revista de enfermería científica herediana el método fue 

cuantitativo – descriptivo de tipo transversal. concluyó que el  (43,4%) de 

ancianos tuvo riesgo medio, mientras una proporción considerable se 

encontraba entre riesgo alto y muy alto, (15,5% - 11,8%) respectivamente 

para presentar úlceras por presión  

 BERTHA INES PALMA (2005). “Medidas preventivas que aplican los 

enfermeros en la prevención de úlceras por presión, en pacientes de UCI, 

del centro mayor de salud  - Lima”. el tipo de fue descriptivo de cohorte 

longitudinal. La tesis concluyó que la gran mayoría de las enfermeras no usa 

una escala estandarizada para la valoración del riesgo de úlceras por presión, 

no realizan medidas preventivas en áreas relacionadas con exceso de 

humedad, educación, manejo de la presión. 

 PERALTA VARGAS, CARMEN ELIANA, (2007) “Frecuencia de casos de 

úlceras de presión y Factores asociados en adultos mayores hospitalizados 

en servicio de medicina en un Hospital General Diciembre – Abril 2007 - 

Lima”. Revista Científica. El tipo de estudio prospectivo, longitudinal, 
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observacional, los resultados fueron las variables asociadas con un mayor 

riesgo de aparición de úlceras por presión fueron: malnutrición y sucesión 

mecánica. Concluyó que la frecuencia de casos de úlceras de casos de 

úlceras por presión en los adultos mayores hospitalizados en el servicio de 

medicina del hospital Nacional Cayetano Heredia durante el periodo de 

estudio fue 11,4%.  

 ESPINOZA HERRERA, MAGALY SUJELY (2009). “Factores de riesgo 

para el desarrollo de úlceras por presión Iatrogénicas, en los pacientes 

hospitalizados en la unidad de Cuidados Intensivos de la clínica 

angloamericana – Lima”. Tesis, Los resultados fueron en cuanto a los 

factores permanentes se encontró que el 60% de los pacientes que tuvieron 

úlceras por presión iatrogénicas fueron hombres y el 405 fueron mayores de 

65 años, las úlceras por presión en el 20-% aparecían en el segundo y tercer 

día.   Concluyó que en cuanto a los factores de riesgo permanentes no se 

halló asociación entre úlceras por presión Iatrogénicas (UPP) y algún factor 

estudiado; ya que no se evidencia las ulceras por presión iatrogénica en la 

población postrada con edemas o alteración nutricional ya que por ser 

pacientes crónicos no tenían material de tratamiento y/o múltiples 

accesorios.  
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2.2.   Bases Teóricas 

     ÚLCERAS POR PRESIÓN  

 DEFINICIÓN  

 Úlceras por presión (llamadas también úlceras por decúbito) se le denomina 

a la pérdida de la continuidad de cualquier superficie epitelial caracterizada 

por su nula o escaza tendencia a la cicatrización espontánea. El signo inicial 

de la presión es el eritema (Enrojecimiento de la piel) debido a la hiperemia 

reactiva. Se origina un proceso de isquemia que impide la llegada de 

oxígeno y nutrientes, originando una rápida degeneración de los tejidos por 

la respiración anaerobia, ocasionando alteración a nivel de la membrana  

celular y liberándose aminas vasoactivas; si este proceso no cesa, se produce 

una isquemia local, trombosis venosa y alteraciones degenerativas que 

desembocan en necrosis y ulceración. 

 Este proceso puede alcanzar planos profundos, con destrucción de musculo, 

aponeurosis, huesos, vasos sanguíneos y nervios, la UPP es dolorosa y sana 

con gran lentitud
6
. 

 La definición de GNEAUPP (Grupo Nacional para el Estudio y 

Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas) es la úlcera por 

presión es una lesión de la piel, producida secundariamente a un proceso de 

isquemia, que puede afectar y necrosar aquellas zonas de la epidermis, 

dermis, tejido subcutáneo y músculo donde se asiente, incluso pudiendo 

llegar a afectar articulación y hueso. El término decúbito proviene del latín 

cubare y significa acostado, pero como se ha estudiado las úlceras pueden 

producirse a causa de presión sostenida que soporta un paciente y puede ser 
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sentado o en decúbito (supino, prono, lateral). Se ve así por qué cambio este 

término pues así es cierto que el decúbito es la posición más favorable para 

la producción no es la única y el término actual deja más claro el 

mecanismo fundamentalmente responsable de la producción de este tipo de 

lesiones
7
. 

 

           La presión de oclusión capilar es de 32 mmHg. Toda presión que 

supere esta cifra mantenida sobre la piel y tejidos blandos producen un 

aumento de la presión intersticial con obstrucción de vasos sanguíneos y 

linfáticos que conduce a una autolisis y acumulo de residuos tóxicos 

metabólicos produciendo isquemia local que conduce a una necrosis en el 

tejido graso, fibroso y óseo. 

 

 GENERALIDADES DE LA PIEL 

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

tipos de tejidos ente si con la finalidad especifica. Su grosor oscila entre 0.5 

y 4 mm, según su localización (es más gruesa en las palmas de las manos y 

en las plantas de los pies)
8
. 

 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
9
. 

Como sistema corporal más fácilmente accesible, la piel es indicador 
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sensible de los diversos estados físicos emocionales. L a piel suave y de 

color uniforme, elástica y ligeramente húmeda indica nutrición y estado de 

líquidos adecuado. La piel seca y que carece de turgencia indica lo 

contrario
10

. 

                                                                                                                             

      En cuanto al a anatomía de la piel, la piel consta de tres capas:  

 La Epidermis; es la capa más superficial de la piel. Se trata de un epitelio 

escamoso estratificado que contiene cuatro tipos de células: queratinositos, 

melanocitos, células de merkel y células de Langerhans. 

 Dentro de la epidermis se encuentra una serie de capas se encuentra una 

serie de capas o estratos que permiten diferenciarlo. Así, se aprecian: 

 Estrato corneo. Es el más externo. Está  formado por entre 25 y 30 hileras 

de células planas y muertas, ocupadas por queratina. 

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

 Estrato granuloso: está formado por varias hileras de células poliédricas 

unidas por espina o desmoronas. 

 Estrato basal: es el más profundo. Está configurado por una sola capa de 

células cúbicas, con  capacidad de dividirse y formar los queratinocitos y los 

melanocitos. 

 Dermis 

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

subcutánea. Sirve de sostén de la epidermis. Tiene dos capas: papilar y 

reticular, compuesta a su vez por células, fibras, nervios, vasos san guineos. 
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 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 las direcciones, pero 

fundamentalmente paralelas a la superficie corporal, y con fibras 

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

pilosos y las glándulas sebáceas. 

 En dichas capas se extienden 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 funciones muy importantes: 

 Intercambio de metabolitos entre la sangre y el tejido. 

 Protección contra la infección 

 Reparación de las lesiones 

 Inhibición de la mitosis epidérmica evitando los carcinomas. 

  

 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. Teniendo claro los aspectos más 

importantes de la piel demos paso a nuestro tema principal. 
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         DESCRIPCIÓN DE UNA ÚLCERA POR PRESIÓN 

 

 Varios autores (Ascardoso; 2002, Verdugo, 2002; Dueñas, 2004; Soto, 

2001) han llegado a un acuerdo para describir las úlceras por presión 

según forma, bordes y secreción que presente: 

a. Forma de una UPP 

• Circular 

• Herradura 

• Ovalada 

• Reniforme 

• Irregular 

• Serpiginosa 

b. Fondo de una UPP 

• Superficial 

• Profunda 

• Forma de copa 

• Fostonead 

• Cratiforme 

• Rugoso 

• Esfacelado 

• Necrótico 

• Granulante 

c. Bordes de una UPP 

• Oblicuo 



  

 

18 

• Mellado 

• Socavado 

• Excavado perpendicular 

• Evertido 

d. Secreción de una UPP 

• Escasa  

• Profusa 

• Hemorrágica  

• Purulenta  

• Serosa 

 

          ETIOPATOGENIA. 

 

 Las úlceras por presión pueden aparecer cuando se mantiene una 

posición determinada por periodo de tiempo de dos horas o más, una 

presión superior a 20 mmHg. Entre dos y cuatro horas conduce a la 

aparición de la úlcera ya que los tejidos blandos están comprimidos entre 

dos planos, las prominencias óseas del propio paciente y una superficie 

externa, esta presión interfiere en el riesgo sanguíneo, se origina una 

isquemia de la membrana vascular, lo que produce vasodilatación de la 

zona (aspecto enrojecido), extravasación de los líquidos e infiltración 

celular. En algunas ocasiones se produce una isquemia local intensa en 

los tejidos subyacentes, trombosis venosa y alteraciones degenerativas, 

las cuales conducen, finalmente, a una necrosis y ulceración. Este 
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proceso puede continuar y alcanzar planos más profundos, con 

destrucción de músculos, aponeurosis, huesos, vasos sanguíneos y 

nervios. El tamaño de estas úlceras puede variar desde pequeñas y 

superficiales a grandes y profundas. Se presentan principalmente en 

individuos inmovilizados, ya sea en silla de ruedas o postrados. Es 

importante señalar que el tejido muscular es más sensible a la isquemia 

que la piel, de manera que los músculos profundos pueden estar 

necrosados antes que se afecte la piel que los recubre. 

 Las úlceras por presión se pueden formar en su mayoría por presión y 

teniendo en cuenta que esta no es el de la úlcera ya que los tejidos 

blandos están comprimidos entre dos planos, las prominencias óseas del 

propio paciente y una superficie externa, esta presión interfiere en el 

riesgo sanguíneo, se origina una isquemia de la membrana vascular, lo 

que produce vasodilatación de la zona (aspecto enrojecido), 

extravasación de los líquidos e infiltración celular. En algunas ocasiones 

se produce una isquemia local intensa en los tejidos subyacentes, 

trombosis venosa y alteraciones degenerativas, las cuales conducen, 

finalmente, a una necrosis y ulceración. Este proceso puede continuar y 

alcanzar planos más profundos, con destrucción de músculos, y 

aponeurosis, huesos, vasos sanguíneos, y nervios. El tamaño de estas 

ulceras puede variar desde pequeñas y superficiales a grandes y 

profundas. Se presenta principalmente en individuos inmovilizados, ya 

sea en silla de ruedas o postrados. Es importante señalar que el tejido 

muscular es más sensible a la isquemia que la piel, de manera que los 
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músculos profundos pueden estar necrosados antes que se afecte la piel 

que los recubre. 

 Las úlceras por presión (UPP) se pueden formar en su mayoría por 

presión y teniendo en cuenta que esto no es el único medio para que se 

produzcan, sino que actúan junto con otras fuerzas mecánicas externas y 

factores relacionados con el paciente y su entorno, se deben conocer para 

poder trabajar e ellas y prevenir su aparición. Por esta razón se encuentra 

lo que se define como factores de riesgo así: 

  

 FACTORES DE RIESGOS 

 

 Las úlceras por presión al igual que la mayoría de las enfermedades se 

pueden presentar en cierto grupo poblacional que tienen lo que se 

denomina factores de riesgo y esto a su vez se puede clasificar en 

extrínsecos e intrínsecos. 

 Factores de Riesgos Intrínsecos: Son aquellas condiciones inherentes, 

propias del paciente que hace que aumenten las posibilidades de 

presentar UPP. Tales como: 

- Edad: condición importante y de mayor frecuencia, se da en edades 

importantes de la vida como son los niños lactantes y en adultos mayores. 

Según estudios realizados sobre el tema se da generalmente en adultos 

por el cambio que ocurre en el cuerpo, en el sistema tegumentario, hay 

pérdida de elasticidad y disminución del tejido celular subcutáneo, entre 

otros cambios.  
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 Fisiopatológicos: Como consecuencia de diferentes problemas de salud: 

o Lesiones subcutáneas: edema, sequedad de piel 

o Falta de elasticidad 

o Trastorno en el transporte de oxigeno: trastornos vasculares 

periféricos, estasis venosa trastornos cardiopulmonares. 

o Deficiencias nutricionales por defecto o por exceso: delgadez, 

desnutrición, obesidad, hipoproteinemia, deshidratación. Los 

estados de mala nutrición retrasan en general la cicatrización de 

heridas. El déficit de vitamina C producen alteraciones en la 

síntesis de colágeno. Los oligoelementos, como el hierro, el 

cobre, el cinc son elementos necesarios para la correcta síntesis 

del colágeno. 

o Trastornos inmunológicos, cáncer, infección. 

o Alteraciones en los diversos estados de conciencia. 

 - Deficiencias motoras o alteración de la movilidad. Parecía, parálisis. 

 - Alteración de la eliminación (urinaria/intestinal): la humedad 

provocada por la incontinencia ya sea urinaria o fecal, la sudoración 

y la presencia de secreciones pueden favorecer la maceración de la 

piel, con el consiguiente riesgo de erosión cutánea o infección. 

 

            Factores Riesgos Extrínsecos: Son factores externos al paciente que   

hacen que aumenten el riesgo de presentar úlceras por presión. 

        - Estancia Hospitalaria: 

            • Menor de 7 días de hospitalización. 
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            • De 7 a 15 días de hospitalización. 

            • Más de 15 días de hospitalización. 

        -    Infraestructura hospitalaria: 

        - Tecnología para prevenir UPP. 

        - Estadios de UPP. 

        - Localización de UPP  

        Se han estudiado 3 tipos de fuerzas que intervienen en su formación: 

presión, fricción, cizallamiento y humedad. 

         - Presión: una úlcera por presión es consecuencia del aplastamiento de 

los tejidos entre dos planos duros, uno pertenece 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.) 

         - Se han estudiado estas fuerzas en especial la presión y el tiempo de 

exposición   es esta. kosiak en 1985. Determino que las presiones 

provocan necrosis tisular en poco tiempo y las bajas presiones 

necesitan de un tiempo y las bajas presiones necesitan de un tiempo de 

exposición mucho mayor. Comprobó que una presión externa de solo 

70 mm Hg mantenida durante dos horas, podía provocar lesiones 

isquémicas en todos los tejidos. 

 

         La presión capilar normal oscila entre 16 y 33 mmHg. 
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         - 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 a las fuerzas tangenciales que combinan 

los efectos de presión y fricción, que se ejercen en sentido contrario al 

desplazamiento del paciente sobre un plano duro: o cuando la cabeza 

de la cama es elevada y la persona se desliza hacia el pie de la misma. 

Estas fuerzas disminuyen la cantidad de presión requerida para causar 

daño a la epidermis, ocluyendo los vasos sanguíneos y quizá son 

importantes en el desarrollo de daño tisular profundo. La piel sacra es 

fijada por fricción, mientras que los vasos glúteos se alargan y 

angulan. 

 Existen otros factores extrínsecos que pueden influir en la formación 

de UPP como: 

          -  Humedad: la piel húmeda puede presentar maceración, daño 

epidérmico, la fricción y la humedad son factores muy importantes en 

el momento de lesiones superficiales y sus efectos son mayores cuando 

hay  presión muy excesiva. 

 

         CLASIFICACIÓN O ESTADÍOS DE LAS ÚLCERAS POR 

PRESIÓN 

 

 La clasificación o estadios es un sistema de valoración que permite 

clasificar las ulceras por presión en función de la profundidad de los 
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tejidos dañados, para ello se han realizado muchos estudios a lo largo de 

los años para encontrar la mejor clasificación que cubra con las 

necesidades como lo es el tiempo de evolución, curación, entre otros. 

 La clasificación aceptada actualmente en el ámbito nacional e 

internacional, es la clasificación definida por la agencia estadounidense 

de calidad e investigación en cuidados de salud. 

 Clasificándose en cuatro grados:   

 GRADO I: Alteración en la piel integra relacionada con la presión que 

se da por eritema cutáneo, que no palidece con la presión, se puede 

afectar dermis – epidermis pero no llegan a destruirlo. 

 GRADO II: Pérdida de la continuidad de epidermis, dermis, o ambas 

capas, la ulcera es superficial teniendo aspecto de abrasión y escoriación  

o una ampolla o flictema superficial. 

 GRADO III: Es la pérdida total del grosor de la piel, implicando 

lesiones o necrosis del tejido subcutáneo, es de carácter profundo. 

 GRADO IV: Es la pérdida total de la piel con destrucción intensa, 

necrosis del tejido o lesión en musculo, hueso o estructuras de sostén 

 

LOCALIZACIÓN MÁS FRECUENTE DE UNA ÚLCERA POR  

        PRESIÓN 

 Las localizaciones más frecuentes de estas lesiones que generalmente, 

se inclinan por las áreas corporales sometidas a mayor presión y los 

puntos de mayor relieve óseo. 
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  Los estudios epidemiológicos de diferentes países en los últimos 

años señala los siguientes resultados, que se dan en: 

 Decúbito dorsal     Decúbito Ventral 

- Área occipital     -   Crestas iliacas 

- Omoplato      -   Rodillas 

- Codos      -   Dedos del pie 

- Sacro 

- Isquion  

- Talones 

 

 Decúbito Lateral     Decúbito Ventral 

- Orejas     -    Omoplato 

- Hombros     -    Sacro 

- Trocanter     -    Isquion  

- Rodillas      -    Cara posterior 

- Tobillos            de rodillas 

-     Planta del pie 

 

 Siendo la región sacra, los talones y trocánteres, las localizaciones más 

frecuentes de las úlceras por presión. Un estudio piloto realizado por el 

European Pressure Ulcer Advisory Panel en cinco países europeos, 

señala a los talones y zona sacra más afectados, para la formación de 

ulceras por presión en Estadio IV. 
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 PREVENCIÓN 

 

 La prevención requiere de una atención meticulosa para aliviar la 

presión a través de horarios o programas para cambiar de posición con 

frecuencia al paciente y de dispositivos para reducir la presión. 

Mantener la piel limpia y seca, una hidratación adecuada (hasta 2400 

ml por día) y un suplemento alimenticio para quienes están mal 

nutridos, es igualmente crítico para prevenir las escaras por presión. 

  

 ACTUALIZACIÓN DEL CUIDADO EN LA BÚSQUEDA DE LA 

INTERNALIZACIÓN. 

 

 Monse y otros (1990 - 1991) sobre cuidado identificaron los 

siguientes conceptos epistemológicos sobre el cuidado, el cuidar 

como una característica humana, como un imperativo moral, 

afecto, interacción interpersonal y como intervención terapéutica. 

 Leininger (1991) refiere el cuidar como comportamientos y 

acciones que involucran valores, conocimientos, habilidades y 

aptitudes emprendidas para mejorar la condición humana en el 

proceso de vivir o morir. 

 Waldof (1995) como cuidado se entiende el proceso de cuidar entre 

la cuidadora y el ser cuidado, ejecutando técnicas y procedimientos 

en los pacientes asociado a un problema patológico de la 

enfermedad. 
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 El proceso de cuidar involucra crecimiento y ocurre 

independientemente de la curación. 

 El cuidado es imprescindible en todas las situaciones de la 

enfermedad, incapacidades y durante el proceso de vivir y de 

relacionarse  

 

 ACCIONES DE LA ENFERMERA EN LOS CUIDADOS 

GENERALES DE LA PIEL. 

1. Valora cuidadosamente la integridad de la piel. 

2. Realiza valoración de la piel a través de la escala de Norton. 

3. Identifica alguna lesión de la piel. 

4. Coordina un plan de atención. 

5. Si encuentra lesión actúa y/o sugiere la modificación de técnica 

y/o tratamiento que provoca la lesión. 

6. Registra el estado de la piel al inicio y cómo evoluciona. 

7. Realiza higiene adecuada de los pacientes. 

8. Realiza cambios posturales con 1 o 2 horas, según requiera o este 

indicado. 

9. Realiza cambios posturales y/o rotaciones de dispositivos que 

ponen en riesgo la integridad de la piel. 

10. Utiliza alguna crema y/o loción protectora en el lugar de fijación 

de los dispositivos. 

11. Orienta y capacita a la familia sobre cuidado de la piel. 
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 En la prevención de las úlceras por presión debe  fomentarse el uso de 

tablas o registros de valoración que analizan los factores que 

contribuyen a su formación y que nos permiten identificar a los 

pacientes con riesgo, sobre los que establecen protocolos preventivos. 

Para este fin existen tablas similares que son recomendadas como el 

primer paso en la prevención. Estas deben ser cómodas, fáciles de usar 

y que incluyan el máximo de factores de riesgo, para así estar alerta a 

los factores que pongan en peligro la susceptibilidad del paciente. 

Estas tablas deben ser elegidas por el equipo asistencial, y este debe 

regular su uso, al ingreso o primer contacto con el paciente y después 

en los plazos que establezca el equipo. Entre estas tablas se encuentran 

la de NORTON. Según Norton las ulceras aparecen en las dos 

primeras semanas de hospitalización, los pacientes generalmente son 

ancianos, y con un estado general más débil. Norton diseño una escala 

de valores que se da a través de una puntuación. 

 Entre 5 – 11, alto riesgo. 

 Entre 12 – 14, moderado riesgo. 

 Entre 15 – 20, sin riesgo. 

 Es importante la valoración del paciente cuando nos viene bien por 

urgencias o por vía de hospitalización programa y así poder prevenir 

las lesiones que muchas veces una simple rojez que no se le da la 

importancia que tiene en ciertos pacientes nos puede llevar a un 

fracaso profesional e incluso la muerte al paciente por una sepsis. 
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 La valoración de enfermería será la detección de problemas y 

necesidades de los pacientes, teniendo en cuenta el estado físico, 

psíquico y social o familiar de este y así poder adecuar las actuaciones 

de enfermería para una prevención y cuidados de la integridad cutánea. 

Todo ello será válido con la escala de Norton modificada que consta de 

cinco parámetros para evaluar el estado de riesgo de los pacientes, a 

desencadenar unas úlceras por presión. 

 

ESCALA DE VALORACION DE NORTON 

Estado 

Físico 

General 

Estado 

Mental 

Actividad Movilidad 

Incontine

ncia 

Puntos 

Bueno Alerta Ambulante Total Ninguna 4 

Mediano Apático  Disminuida Camina con 

ayuda 

Ocasional 

3 

Regular Confuso Muy 

limitada 

Sentado Urinaria o 

fecal 

2 

Muy malo Estuposoro 

o comatoso 

Inmóvil Encamado Urinaria y 

fecal 

1 

 La clasificación de riesgo sería: 

o Puntuación de 5 a 11: Paciente de alto riesgo 

o Puntuación de 12 a 14: Paciente de  riesgo medio o evidente. 

o Puntuación de 5 a 11: Paciente de riesgo bajo o no riesgo. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN DE 

RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN – NORTON. 

 a. ESTADO FÍSICO GENERAL 

   BUENO: 

 Nutrición: Persona que realiza cuatro comidas diarias. 

Tomando todo el menú, una media de raciones de proteínas 

2.000 Kcal. Índice de masa corporal (IMC) entre 20 – 25. 

 Temperatura Corporal: de 36 – 37° C. 

 Líquidos: 1.500 – 2.000 cc/ día (8 – 10 vasos) 

 Hidratación: Persona con el peso mantenido, mucosas húmedas 

rosadas y recuperación rápidas del pliegue cutáneo. 

 

  MEDIANO: 

 Nutrición: Persona que realiza 3 comidas diarias. Toma más de 

la mitad del menú, una media de 3 raciones proteínas/día y 

2.000 Kcal. IMC >20 Y <25 

 T° corp. : de  37 a 37,5° C. 

 Líquidos: 1.000 – 1.500 cc/día (5 – 7 vasos) 

 Hidratación: Persona con relleno capilar lento y recuperación 

del pliegue cutáneo lento. 

  REGULAR: 

 Nutrición: Persona que realiza 2 comidas diarias. Toma la mitad 

del menú, una media de 2 raciones proteínas/día y 1.000 Kcal. 

IMC >50 
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 T° corp: de 37.5° a 38° C. 

 Líquidos: 500 – 1.000 cc/día (3 – 4 vasos) 

 Hidratación: Ligeros, además, piel seca, escamosa, lengua seca, 

pastosa. 

MUY MALO: 

 Nutrición: Persona que realiza 1 comida al día. Toma un tercio 

del menú, una media  de 1 ración de proteínas al día y menos de 

1.000 Kcal. IMC >50.  

 T° corp. : de  38.5° a 35.5° C. 

 Líquidos: < 500 cc/día (>3 vasos) 

 Hidratación: Edemas generalizados, piel seca, escamosa, lengua 

seca, pastosa. Persistencia del pliegue cutáneo. 

 

b. NIVELES DE CONCIENCIA 

 ALERTA: 

 Paciente orientado en tiempo, espacio y lugar. 

 Responde adecuadamente a estímulos visuales, auditivos y 

táctiles. Comprenden la información. 

 Valoración. Solicitar al paciente que diga nombre, fecha, lugar y 

hora. 

      APÁTICO: 

 Alertado, olvidadizo, somnoliento, pasivo, torpe, perezoso. 

 Ante estímulos reacciona con dificultad y permanece orientado. 

 Obedece órdenes sencillas. 
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 Posible desorientación en el tiempo y respuesta verbal lenta, 

vacilante. 

 Valoración: Dar instrucciones al paciente como tocar con la 

mano la punta de la nariz. 

 CONFUSO: 

 Inquieto, agresivo, irritable, dormido. 

 Respuesta lenta a fuertes estímulos dolorosos. Cuando despierta 

responde verbalmente, pero con discurso breve e inconexo. 

 Si no hay estímulos fuertes se vuelve a dormir. 

 Intermitentemente desorientado en tiempo lugar y/o persona. 

 Valoración: Pellizca la piel, pinchar con una aguja. 

 

 ESTUPOROSO: 

 Desorientado en tiempo, lugar y persona. 

 Despierta solo a estímulos dolorosos, pero no hay respuesta 

verbal. 

 Nunca está totalmente despierto. 

 Valoración: presionar el tendón de Aquiles. Comprobar si existe 

reflejo corneal, pupilar y faríngeo. 

 

b. NIVELES DE ACTIVIDAD: 

 TOTAL: 

 Es totalmente capaz de cambiar de postura corporal de forma 

autónoma, mantenerla o sustentarla. 
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 DISMINUIDA: 

 Inicia movimientos con bastante frecuencia, pero requiere ayuda 

para realizar, completar o mantener algunos de ellos. 

 

 MUY LIMITADA: 

 Solo inicia movilizaciones voluntarias con escaza frecuencia y 

necesita ayuda para realizar todos los movimientos. 

 

 INMOVIL: 

 Es incapaz de cambiar de postura por si mismo, mantener la 

posición corporal o sustentarla. 

 

d. MOVILIDAD: 

 DEAMBULA 

 Independiente total. 

 Capaz de caminar solo, aunque se ayude de aparatos con ms de 

un punto de apoyo. O lleve prótesis. 

 

 CAMINA CON AYUDA 

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

persona o de medios mecánicos, como aparatos con más de un 

punto de apoyo. 
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 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 ayuda humana y/o mecánica. 

 

 POSTRADO: 

 Dependiente para todos sus movimientos. 

 Precisa ayuda humana para conseguir cualquier objeto (comer, 

asearse.) 

 

e. GRADO DE INCONTINENCIA: 

 

 NINGUNA: 

 Control de ambos esfínteres. 

 Implementación de sonda vesical. 

 

 OCASIONAL: 

 No controla esporádicamente uno o ambos esfínteres en 24h. 

 

 URINARIA O FECAL: 

 No controla esporádicamente uno o ambos esfínteres 

permanentemente. 
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 Colocación adecuada de un colector con atención a las fugas, 

pinzamientos y puntos de fijación. 

 AMBOS, URINARIA Y FECAL: 

   No controla ninguno de sus esfínteres. 

 

 TRATAMIENTO: 

 El mejor tratamiento para las úlceras por presión es la prevención, pero 

una vez aparecida la lesión se debe encontrar el más apropiado manejo 

para tratarlas, pues de eso depende que se cure la lesión y evitar 

complicaciones mayores. 

 En primera instancia debemos conocer la fisiología del proceso de 

cicatrización de la piel para cualquier herida. Este proceso consta de 

cuatro etapas: 

 Hemostasia: consiste en una vasoconstricción local, luego se forma un 

tapón mediante agregación plaquetaria en los vasos dañados, 

desencadenándose la cascada de la coagulación, se inicia a la vez una 

respuesta inmune y hay liberación de interleucinas iniciándose a la vez 

la fase de la inflamación. 

 

- Fase Inflamatoria: es la fase que va desde el momento de 

producida la lesión hasta el 2do a 4to día, si la herida lleva su curso 

normal, en esta fase participa todos los glóbulos blancos 

principalmente los leucocitos terminadas en las primeras 12 a 24 
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horas empieza a aparecer la sintomatología clínica como lo es 

inflamación, enrojecimiento, edema, calor y dolor. 

 

- Fase Proliferativa: su comienzo es más o menos en el 5° día y va 

hasta 2 – 3 semanas, como su nombre lo indica ocurre la 

proliferación de vasos sanguíneos y como su nombre lo indica 

ocurre la proliferación de vasos sanguíneos y comenzando la 

reepitelización con la formación de tejido de granulación. 

 

- Fase de Remodelación: Comienza a las 2 semanas y puede 

extenderse hasta el año, inicia con la formación de colágeno de 

forma ordenada para formar el tejido cicatrizal. 

 

 Para que este proceso se pueda dar de forma adecuada requiere de una 

combinación de elementos relacionados tanto con el individuo como 

con el ambiente. Algunos de esos factores que pueden influir 

negativamente en este proceso son: 

 Edad avanzada. 

 Nutrición: déficit de algunas vitaminas A,C,E y proteínas. 

 Algunas patologías como son la diabetes, problemas 

cardiopulmonares, inmunológicos. 

 Algunos tratamientos como en el caso de la quimioterapia, uso 

de AINES, anticoagulantes o medicamentos vasoactivos.  

 Infección. 
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 Curación de las heridas con soluciones no aptas como son las 

soluciones yodadas. 

 Luego se debe realizar una valoración integral del paciente, indagando 

antecedentes personales de salud. 

 Posterior  a esto se realiza una valoración de la lesión, realizado en 

primer momento un posible diagnóstico diferencial, luego valorar de 

acuerdo a la localización, estadios, características del tejido, secreción, 

dolor, tiempo de la lesión. 

 

 DESBRIDAMIENTO: 

 En algunos estadios de la úlcera por presión se ve la necesidad de 

realizar desbridamiento, que es el conjunto de mecanismos 

(fisiológicos o externos), dirigido a la retirada de tejidos necróticos, 

exudados, colecciones serosas o purulentas y/o cuerpos extraños 

asociados, es decir, todos los tejidos y materiales no viables presentes 

en lecho de la herida.  

 Por tanto, el desbridamiento es imprescindible para: 

 Eliminar el sustrato que permite el crecimiento de 

microorganismos que favorecen la infección pudiendo 

evolucionar desde proceso de infección. 

 Pudiendo evolucionar desde procesos de infección local, a 

regional y sepsis, con el resultado final de amputación o muerte. 

 Aliviar la carga metabólica en la lesión y el estrés psicológico en 

el paciente. 
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 Facilitar la curación, acelerando las fases proliferativas y de 

remodelado tisular. 

 Mejorar la restauración estructural y funcional de la piel.  

 Desenmascarar posibles acúmulos de exudados  o abscesos. 

 Permitir la evaluación de la profundidad de la ulcera. 

 Detener la perdida de proteínas a través del drenaje  

 Controlar el olor de la herida. 

 

 Consideraciones antes de iniciar el desbridamiento: 

 Deben considerarse los siguientes elementos: 

1. Los objetivos globales del cuidado del paciente: Hay que 

valorar al paciente en su conjunto, teniendo en cuenta su 

situación de salud, posibilidades de curación     del proceso 

expectativas de vida, problemas y beneficios para el paciente.  

2. Controlar el dolor: las heridas crónicas son dolorosas, salvo 

excepciones. Debe considerarse la necesidad de pauta analgésica 

y/o anestesia local. 

3. Vascularización del área lesionada: las heridas crónicas 

pueden tener una vascularización deficiente o inadecuada. 

4. Áreas anatómicas de especial atención: determinadas 

localizaciones como la cara, manos, dedos, genitales mamas, 

mucosas, tendones expuestos y capsulas articulares, precisan de 

un especial cuidado a la hora de seleccionar el método de 

desbridamiento. 
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5. Localización Especial de los Talones: en las UPP localizadas 

en talones que presentan una necrosis seca (escara) sin edema, 

eritema, fluctuación o drenaje, puede no ser necesario su 

desbridamiento inmediato. 

6. Gestión de riesgos: valorar el riesgo-beneficio antes de decidir 

desbridar o no desbridar y de seleccionar un método y otro de 

desbridamiento. 

 Métodos de desbridamiento: elementos a tener en cuenta: 

- Rapidez en la eliminación del tejido desvitalizado. 

- Presencia de carga bacteriana (infección / colonización critica). 

- Características del tejido a desbridar, así como la piel 

perilesional. 

- Profundidad y localización del tejido necrótico o desvitalizado. 

- Porcentaje del tejido desvitalizado. 

- Cantidad de exudado. 

- Dolor.   

- Alteraciones de la coagulación. 

- Selectividad del método de desbridamiento a los tejidos. 

- Coste del procedimiento. 

 

 Tipos de desbridamiento: 

 

1. Desbridamiento quirúrgico: Es el retirado completo del tejido 

necrótico y desvitalizado. Normalmente son resecciones amplias 
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que implican la retirada de tejido necrótico  parte del tejido sano, 

pudiendo provocar sangrado generalmente se realiza en una sola 

sesión por un cirujano, en quirófano o salsa quirúrgica bajo alguna 

técnica anestésica o de sedación. 

2. Desbridamiento cortante: es el que normalmente realiza la 

enfermera a pie de cama, retirando de forma selectiva el tejido 

desvitalizado, en diferentes sesiones y hasta el nivel de tejido 

viable. Se realiza con instrumental estéril y también  en este caso 

habrán de extremarse las medidas de asepsia, dado que es una fase 

de especial proliferación bacteriana. 

3. Desbridamiento enzimático: este sistema está basado en la 

aplicación local de enzimas exógenas (colagenasa, estreptoquinasa, 

papaina – urea, etc.) que funcionan de forma sinérgica con las 

enzimas endógenas, degradando la fibrina, el colágeno 

desnaturalizado y la elastina. La destrucción de leucocitos dentro 

del proceso de cicatrización, produce una liberación natural de 

enzimas proteolíticas (proteasas), que ayuda a la separación del 

tejido necrótico. 

4. Desbridamiento autolítico: ocurre de forma natural en todas las 

heridas. Los fagocitos presentes en el lecho de la lesión, junto a 

macrófagos y enzimas proteolíticas, licuan y separan los tejidos 

necróticos, estimulando la granulación del tejido. Esta 

autodigestión de los tejidos desvitalizados se propicia con la 
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aplicación de cualquiera de los apósitos concebidos en el principio 

de la cura en ambiente húmedo. 

 

 COMPLICACIÓN: 

 Las complicaciones más frecuentes son: anemia e infección (local o 

sistémica). 

  - La anemia será con frecuencia de origen multifactorial. 

  - La infección: osteomielitis, bacteriemia y celulitis. 

 Las complicaciones secundarias son: pérdida de calidad de vida y 

aumento de morbi-mortalidad derivada de una mayor estancia 

hospitalaria, retraso en la recuperación y rehabilitación, infecciones 

nosocomiales aumento del costo hospitalario, según investigaciones 

informan que el tratamiento de las úlceras por presión a establecidas es 

muy costoso. Se estima que el costo anual de tratamiento del as UPP 

en el reino unido es aproximadamente de 1.4 a 2.1 mil millones, lo que  

equivale al 4% del gasto total del sistema nacional de salud. 

  

CONSIDERACIONES GERONTOLÓGICAS: 

 En los adultos de edad avanzada, la piel tiene mayor grosor epidémico, 

colágena, dérmica y elasticidad hística. La piel se reseca a 

consecuencia de la disminución de la actividad de las glándulas 

sebáceas y sudoríparas. Los cambios cardiovasculares ocasionan 

menor perfusión hística se hacen más prominentes la atrofia de 

músculos y estructuras óseas. La percepción sensorial disminuida y la 
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dificultad o incapacidad  para cambiar  de posición son factores que 

contribuyen a la prolongación de la presión sobre la piel. Por 

consiguiente, el anciano es más susceptible a las UPP, que ocasiona 

dolor y sufrimiento, además de disminuir la calidad de vida. 

 Se calcula que cada año se forman úlceras por presión en 1,7 millones 

de pacientes. La prevención y tratamiento de estas lesiones son 

costosos en cuanto al dinero que se invierten en cuidados de la salud y 

en términos de calidad de vida para los pacientes en riesgo. Puesto que 

no es posible determinar el costo desde el punto de vista del dolor y 

sufrimiento del individuo que padece una UPP. 
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2.3.   Definición De Términos 

a. Factor: Es lo que contribuye a que se obtengan determinados 

resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los 

cambios.  

b. Factores de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de 

un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 

lesión. 

c. Factores de riesgos intrínsecos: son condiciones inherentes propias 

del paciente que hacen que aumenten las posibilidades de presenten 

UPP. 

d. Factores de riesgos extrínsecos: son factores externos al paciente, 

hacen que se aumente UPP. 

e. Úlcera: Es toda lesión abierta de la piel o membrana mucosa con 

pérdida de sustancia. 

f. Úlceras por Presión:   son zonas localizadas en las que el tejido 

blando se daña hasta producir una necrosis o muerte del tejido debido 

a la comprensión que sufre contra alguna pieza ósea o superficie  

debido al mantenimiento de una postura, durante un periodo largo de 

tiempo lo que disminuye el riesgo sanguíneo en la zona formando la 

infección, daño local y riesgo de sepsis. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y diseño de Investigación  

a. Por su finalidad la investigación fue aplicada por que se basa en 

antecedentes de investigación previas con los que se dio respuesta al 

problema 

b. Según su alcance la investigación fue  correlacional porque permitió 

relacionar los factores de riesgo y las ulceras por presión  

c. Enfoque Cuantitativo: debido a que en la obtención de la  información 

se usó datos numéricos que  permitirán medir las variables. 

  El diseño del estudio fue no experimental: porque se realizó sin 

manipular deliberadamente la variable independiente, es decir que se ha 

observado el fenómeno tal como se dio en el contexto luego se analizó, y 

como consecuencia el diseño empírico de contrastación que se planteo fue 

el transversal debido a que la recolección de datos se realizó en un tiempo 

al aplicar el instrumento y se consideró como diseño especifico el 

correlacional por que se ha descrito la relación entre las categorías de la 

variable independiente y la variable dependiente. 
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3.2.  Plan de recolección de la información y/o diseño   estadístico 

- Población:  

La población estuvo conformada por 180 historias clínicas de 

pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz en el 2016, que hicieron un total de 

180 unidades de análisis de los cuales 60 tuvieron diagnóstico de 

úlceras por presión y 120 sin diagnóstico de úlceras por presión. 

 

Criterios de inclusión: 

 Historias clínicas completas. 

 Historias clínicas de pacientes que presentaron úlceras por 

presión hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

“Víctor Ramos Guardia” de Huaraz en el 2016. 

 

Criterios de exclusión: 

     Historias clínicas incompletas y deterioradas. 

      Historias clínicas de pacientes que no presentaron úlceras por 

presión hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz en el 2016. 

 

- Muestra 

De acuerdo a la naturaleza del estudio se trabajó con todas las 

historias clínicas  de pacientes hospitalizados que conformaron la 

población de 180,  de los cuales 60 historias clínicas fueron de 
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pacientes que presentaron úlceras por presión y 120 historias clínicas 

fueron de pacientes que no presentaron úlceras por presión, según la 

muestra a investigar durante el periodo de estudio. 

 

3.3.  Instrumento(s) de recolección de  la información  

La técnica fue el análisis documental. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos  fue un formato 

impreso denominado ficha de recolección de datos acerca de factores de 

riesgos asociados a úlceras por presión para lo cual, se procedió a 

recolectar datos por medio de fuentes extraídas de la historia clínica de 

pacientes hospitalizados, cuyos datos se vaciaron a los formatos durante el 

tiempo que duró el estudio. 

La ficha de recolección de datos, constó de lo siguiente: 

 1. Datos Generales, donde se registró Número de Historia 

Clínica, Fecha de ingreso del paciente y fecha de egreso. 

 2. Factores de Riesgo 

 i. Factores Extrínsecos, distribuidos en:  

  05 items de respuesta abierta 

  05 items de respuesta única. 

 ii. Factores Intrínsecos. Contiene: 

  02 items de respuesta única. 

1. Presencia de Úlceras por Presión: 

i. Materiales y equipo, contiene : 

          03 items de respuesta abierta  



  

 

47 

ii. Estadios de ulceras por presión. Contiene: 

  01 item de respuesta única  

iii. Localización de las úlceras por presión. Contiene : 

01 item de respuesta única. 

 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de la Información   

Con la información recolectada se procedió a realizar una base de datos 

para lo cual se hizo uso del software estadístico SPSS versión 24. 

Se utilizó la estadística aplicada, donde se realizó el análisis usando tabla 

de distribución de frecuencias  para la contrastación de la hipótesis. Para 

la determinación de los factores, se utilizó la prueba de Odds ratio (OR) y 

para probar significancia estadística se hizo uso de la prueba del Chi 

cuadrado (x2) con un nivel de significancia al 5%. 
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IV. RESULTADOS 

 

1. Factores de riesgo intrínseco 

 

Tabla 1. Edad  asociado a  pacientes con y sin úlcera por presión, en el Servicio 

de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016      

 

 

Edad 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Joven  2 1,1 25 13,9 27 15,0 

Adulto y 

Adulto Mayor 

58 32,2 95 52,8 153 85,0 

 

Total 

 

60 

 

33,3 

 

120 

 

66,7 

 

180 

 

100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 9,608 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,000 

 

OR = 7,632 

 

 

Los resultados de la tabla demuestran mediante la prueba Chi-cuadrado con un 

error p = 0,000 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo intrínseco edad se 

asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por presión de los pacientes 

del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio,  OR > 1, demuestra que  la edad es un factor de riesgo 

asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto 

mayor tiene 7 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un 

paciente joven.   
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Tabla 2. Sexo según   pacientes con y sin úlcera por presión, en el Servicio de 

Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016      

 

 

Sexo 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Masculino 46 25,5 65 36,2 111 61,7 

Femenino 14 7,8 55 30,5 69 38,3 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 8,566 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,003 

 

P = 0,360 

 

En  tabla se muestran los resultados probados mediante la prueba Chi-cuadrado 

con un error p = 0,003 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo intrínseco 

sexo se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por presión de los 

pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio,  OR < 1,  demuestra que  el sexo es un factor de menor 

riesgo asociado al desarrollo de úlcera. (Asociación negativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

50 

Tabla 3. Valor Nutricional asociado a   pacientes con y sin úlcera por presión, en 

el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016      

 

 

Valor 

Nutricional 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Delgado y 

Normal 

45 25,0 97 53,9 142 78,9 

Sobre peso y 

Obeso 

15 8,3 23 12,8 38 21,1 

 

Total 

 

60 

 

33,3 

 

120 

 

66,7 

 

180 

 

100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 0,817 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,366 

 

OR = 1,006 

 

Los resultados que se muestran en la tabla prueba mediante la prueba Chi-

cuadrado con un error p = 0,366, con un nivel de confianza del 95% demuestra 

que el riesgo valor nutricional no está asociado significativamente con el 

desarrollo de la ulcera por presión en pacientes del Servicio de Medicina del 

Hospital Víctor Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio,  OR = 1,  demuestra que  el valor nutricional no es un factor 

de riesgo asociado al desarrollo de úlcera. La frecuencia de la enfermedad es igual 

en ambos grupos. 
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Tabla 4. Estado de conciencia asociado a pacientes con y sin úlcera por presión, 

en el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

Estado de 

conciencia 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Alerta y 

Letárgico 

49 27,2 112 62,2 161 89,4 

En coma 11 6,1 8 4,5 19 10,6 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 5,767 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,016 

 

OR = 3,143 

 

Los resultados de la tabla demuestran que mediante la prueba Chi-cuadrado con 

un error p = 0,016 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo intrínseco estado 

de conciencia se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por presión 

de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que el estado de conciencia es un factor 

de riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y 

Adulto mayor tiene 3 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión 

que un paciente joven.   
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Tabla 5. Movilidad asociado a pacientes con y sin úlcera por presión, en el 

Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

 

Movilidad 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Activa  y 

Ligeramente 

42 4,5 105 27,2 147 81,7 

No activa 18 9,9 15 8,4 33 18,3 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 8,142 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,004 

 

OR = 3,00   

 

En la tabla se presenta resultados que han sido probados mediante la prueba Chi-

cuadrado con un error p = 0,004 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo 

intrínseco movilidad se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por 

presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos 

Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que la movilidad es un factor de riesgo 

asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto 

mayor tiene 3 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un 

paciente joven.   
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Tabla 6: Incontinencia asociado a pacientes con y sin úlcera por presión, en el 

Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

 

Incontinencia 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Sin 

incontinencia 

15 8,4 58 32,2 73 40,6 

Con 

incontinencia 

45 24,9 62 34,5 107 59,4 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 9,033 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,003 

 

OR = 2,806  

 

Los resultados de la tabla demuestran mediante la prueba Chi-cuadrado con un 

error p = 0,003 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo intrínseco 

incontinencia se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por presión 

de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio,  OR > 1, demuestra que  la inconsistencia es un factor de 

riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y 

Adulto mayor tiene 2,8 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por 

presión que un paciente joven.   
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Tabla 7. Grado de dependencia según  pacientes con y sin úlcera por presión, en 

el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

Grado de 

dependencia 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

I y II 35 19,5 83 46,1 118 65,6 

III y IV 83 13,8 37 20,6 62 34,4 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 2,079 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,149 

 

OR = 1,602 

 

En la tabla se presenta resultados que han sido probados mediante la prueba Chi-

cuadrado con un error p = 0,0149 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo 

intrínseco grado de dependencia no se asocia significativamente  con  el desarrollo 

de úlcera por presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor 

Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que el grado de dependencia es un factor 

de riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y 

Adulto mayor tiene 1,6 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por 

presión que un paciente joven.   
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Tabla 8. Diagnóstico principal asociado a pacientes con y sin úlcera por presión, 

en el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

Diagnóstico 

principal 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

DM2-EPOC-

IRA-ITU-NAC 

21 11,7 81 45,0 102 56,7 

 

ACV-TEC 

 

39 

 

21,6 

 

39 

 

21,7 

 

78 

 

43,3 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 17,206 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,000 

 

OR = 3,857  

 

Los resultados de la tabla demuestran que mediante la prueba Chi-cuadrado con 

un error p = 0,000 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo intrínseco 

diagnóstico principal se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por 

presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos 

Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que el diagnóstico  es un factor de riesgo 

asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto 

mayor tiene 3,8 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un 

paciente joven.   
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   2.  Factores de riesgo extrínseco 

Tabla 9. Estancia hospitalaria asociado a  pacientes con y sin úlcera por presión, 

en el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

Estancia 

hospitalaria 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

< de 7 días 29 16,1 91 50,6 120 66,7 

+ de 7 días 31 17,2 29 16,1 60 33,3 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 13,613 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,000 

 

OR = 3,354 

 

Los resultados de la tabla demuestran mediante la prueba Chi-cuadrado con un 

error p = 0,000 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo extrínseco estancia 

hospitalaria se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por presión 

de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio,  OR > 1, demuestra que  la estancia hospitalaria es un factor 

de riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y 

Adulto mayor tiene 3,4 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por 

presión que un paciente joven.   
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Tabla 10. Disponibilidad de equipo y los  pacientes con y sin úlcera por presión, 

en el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

Disponibilidad 

de equipo 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

No 11 6,1 101 56,1 112 62,2 

Si 49 27,2 19 10,6 68 37,8 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 73,751 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,000 

 

P = 23,679 

 

Los resultados de la tabla demuestran que mediante la prueba Chi-cuadrado con 

un error p = 0,000 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo extrínseco 

disponibilidad de equipo se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera 

por presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos 

Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que la disponibilidad de equipos es un 

factor de riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente 

Adulto y Adulto mayor tiene 23,7 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera 

por presión que un paciente joven.   
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Tabla 11. Disponibilidad de materiales asociado a  pacientes con y sin úlcera por 

presión, en el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 

2016 

 

Disponibilidad 

de materiales 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

No 12 6,6 91 50,6 103 57,2 

Si 48 26,7 29 16,1 77 42,8 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 50,941 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,000 

 

OR = 12,552 

 

Los resultados de la tabla demuestran que mediante la prueba Chi-cuadrado con 

un error p = 0,000 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo extrínseco 

disponibilidad de materiales se asocia significativamente  con  el desarrollo de 

úlcera por presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor 

Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que la disponibilidad  de materiales es un 

factor de riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente 

Adulto y Adulto mayor tiene 12,6 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera 

por presión que un paciente joven.   
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Tabla 12. Cambios posturales asociado a  pacientes con y sin úlcera por presión, 

en el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

Cambios 

posturales 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

No 18 10,0 84 46,7 102 56,7 

Si 42 23,3 36 20,0 78 43,3 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 26,062 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,000 

 

OR = 5,444 

 

Los resultados de la tabla demuestran que mediante la prueba Chi-cuadrado con 

un error p = 0,000 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo extrínseco 

cambios posturales se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por 

presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos 

Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que los cambios posturales es un factor de 

riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y 

Adulto mayor tiene 5,4 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por 

presión que un paciente joven.   
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Tabla 13. Higiene corporal asociado a  pacientes con y sin úlcera por presión, en 

el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

Higiene 

corporal 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

No 14 7,8 67 37,2 81 45,0 

Si 46 25,5 53 29,5 99 55,0 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 17,071 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,000 

 

OR = 4,154 

 

Los resultados de la tabla demuestran que mediante la prueba Chi-cuadrado con 

un error p = 0,000 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo extrínseco 

higiene corporal se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por 

presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos 

Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que la higiene corporal es un factor de 

riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y 

Adulto mayor tiene 4,2 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por 

presión que un paciente joven.   
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Tabla 14. Masajes asociado a  pacientes con y sin úlcera por presión, en el 

Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 

 

 

Masajes 

Con úlcera 

(Casos) 

Sin úlcera 

(Controles) 

 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

No 14 7,8 54 30,0 68 37,8 

Si 46 25,5 66 36,7 112 62,2 

Total 60 33,3 120 66,7 180 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

ᵪ2 = 7,988 
 

g. l. = 1 
 

P = 0,005 

 

OR = 2,688 

 

Los resultados de la tabla demuestran que mediante la prueba Chi-cuadrado con 

un error p = 0,005 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo extrínseco 

masajes se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por presión de 

los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que los masajes es un factor de riesgo 

asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto 

mayor tiene 2,7 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un 

paciente joven.   
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Tabla 15. Estadio y Localización asociado a pacientes con y sin úlcera por 

presión, en el Servicio de Medicina,  Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 

2016. 

Factores 

Extrínsecos 
Categorías  

Tipo de Exposición  

Controles Casos Total 

N % N % N % 

Estadío de la 

úlcera por 

presión  

1     10 16,3 10 5,6 

2 
  

39 65,0 39 21,7 

3 
  

11 18,3 11 6,1 

No aplica 120 100 0 0,0 120 66,7 

Total 120 100 60 100 180 100 

Localización 

de la úlcera 

por presión  

Occipucio     2 3,3 2 1,1 

Omóplato 
  

11 18,3 11 6,1 

Espalda 
  

6 10,0 6 3,3 

Codo  
  

11 8,3 11 6,1 

Sacro 
  

19 31,7 19 10,6 

Coxis 
  

3 5 3 1,7 

Inter glúteo 
  

1 1,7 1 0,6 

Cresta 

iliaca   
2 3,3 2 1,1 

Glúteo 
  

4 6,7 4 2,2 

Talón 
  

1 1,7 1 0,6 

No aplica 120 100 0 0,0 120 66,7 

Total 120 100 60 100 180 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

En la tabla de contingencia se observa que el 65% de los pacientes con ulceras por 

presión están en estadío 2, seguido de pacientes con estadío 3; además 

observamos que el 31,7% de los casos de pacientes con ulcera por presión tienen 

localizado en la zona sacra, seguido de un 18,3% localizado en el codo y con la 

misma proporción en el omoplato. 
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V. DISCUSIÓN 

En el estudio se consideró los factores de riesgo asociados a úlceras por presión en 

el servicio de medicina del hospital “Víctor Ramos Guardia” en el 2016. Los 

factores que se tuvo en cuenta en el presente estudio fueron los factores 

intrínsecos y los factores extrínsecos, la muestra estuvo constituida por 180 

Historias clínicas de los cuales 60 eran casos y 120 controles. La discusión de este 

trabajo de investigación se detalla a continuación: 

Los factores intrínsecos: 

Con respecto a la edad: Mediante la prueba Chi-cuadrado con un error p = 0,000 y 

un nivel de confianza del 95% la que se asocia significativamente  con  el 

desarrollo de úlcera por presión de los pacientes del servicio de Medicina del 

Hospital Víctor Ramos Guardia. El valor Odss Ratio,  OR > 1, demuestra que  la 

edad es un factor de riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un 

paciente Adulto y Adulto mayor tiene 7 veces más la probabilidad de desarrollar 

úlcera por presión que un paciente joven. Resultados similares se encuentra en la 

tesis de Jiménez Gonzales José Rene, en su tesis “Riesgo de Aparición de úlceras 

por presión en pacientes del servicio de Medicina del Hospital del IVSS. Dr. 

Héctor Nouel Joubert. Mayo – Junio España”. Los resultados fueron que la edad 

está íntimamente relacionada con el riesgo de padecer úlceras por presión, a 

mayor edad, mayor es el riesgo de padecer úlceras por presión,  

Asimismo se observa en la tesis de Javier Martínez Hernández titulada “Factores 

de riesgo de Úlceras por Presión en Pacientes Hospitalizados - México”. En este 

estudio se encontró que existen dos grupos de mayor riesgo en padecer UPP. Son 

los ancianos y los pacientes con inmovilidad prolongada. Por otro lado en la tesis 
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de Izquierdo Morales, Felicita Yola (2005) “Relación entre riesgo de incidencia 

de úlceras por presión en el adulto mayor en el servicio de medicina del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia – Lima”. Concluyó que en lo referente a la relación 

contra el riesgo e incidencia de las úlceras por presión en los adultos mayores 

hospitalizados en el servicio de medicina fue que de 47 pacientes catalogados 

como alto riesgo 16 hicieron algún grado de úlcera (34%). 

Los mismos resultados se observa en la tesis de Gallo Wollcot Karla (2007) 

“Riesgo de úlceras por presión según la escala Norton en una población de 

ancianos de un servicio domiciliario de Lima”. Concluyó que el  (43,4%) de 

ancianos tuvo riesgo medio, mientras una proporción considerable se encontraba 

entre riesgo alto y muy alto, (15,5% - 11,8%) respectivamente para presentar 

úlceras por presión. También se puede deducir que en relación al sexo: La prueba 

Chi-cuadrado con un error p = 0,003 y un nivel de confianza del 95% que el 

riesgo intrínseco sexo se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera 

por presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos 

Guardia.     

 

El valor Odss Ratio,  OR < 1,  demuestra que  el sexo es un factor de menor riesgo 

asociado al desarrollo de úlcera. (Asociación negativa). 

En relación al estado nutricional realizada la prueba Chi-cuadrado con un error p 

= 0,366, con un nivel de confianza del 95% demuestra que el riesgo valor 

nutricional no está asociado significativamente con el desarrollo de la ulcera por 

presión en pacientes del Servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     
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El valor Odss Ratio,  OR = 1,  demuestra que  el valor nutricional no es un factor 

de riesgo asociado al desarrollo de úlcera. La frecuencia de la enfermedad es igual 

en ambos grupos. No se encontraron estudios similares sin embargo se puede 

decir que en cuanto a la conciencia mediante la prueba Chi-cuadrado con un error 

p = 0,016 y un nivel de confianza del 95% que el estado de conciencia se asocia 

significativamente  con  el desarrollo de úlcera por presión de los pacientes del 

servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que el estado de conciencia es un factor de 

riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y 

Adulto mayor tiene 3 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión 

que un paciente joven.  Este resultado se puede comparar con la tesis de Javier 

Martínez Hernández titulada “Factores de riesgo de Úlceras por Presión en 

Pacientes Hospitalizados - México”. Los resultados fueron: el estado mental, 

encontrando que los pacientes con estado de coma son pacientes con alto riesgo 

de padecer UPP durante su estancia hospitalaria. En este estudio se encontró que 

existen dos grupos de mayor riesgo en padecer UPP. Son los ancianos y los 

pacientes con inmovilidad prolongada. Asimismo referente a la  Movilidad: los 

resultados que han sido probados mediante la prueba Chi-cuadrado con un error p 

= 0,004 y un nivel de confianza del 95% que el riesgo intrínseco movilidad se 

asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera por presión de los pacientes 

del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     

 

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que la movilidad es un factor de riesgo 

asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto 
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mayor tiene 3 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un 

paciente joven.  Resultados similares se encuentra en la tesis de Jiménez Gonzales 

José Rene, en su tesis “Riesgo de Aparición de úlceras por presión en pacientes 

del servicio de Medicina del Hospital del IVSS. Dr. Héctor Nouel Joubert. Mayo 

– Junio España”. Concluyó que  el riesgo de aparición de úlceras por presión está 

asociado con los cuidados recibidos por parte del personal sanitario, además de la 

movilidad, nutrición y actividad de los pacientes internados en la misma. Por otro 

lado los resultados obtenidos se pueden asemejar a la tesis de Javier Martínez 

Hernández titulada “Factores de riesgo de Úlceras por Presión en Pacientes 

Hospitalizados - México”. Donde menciona que la movilidad es un factor de 

riesgo de padecer UPP.  

 

También en la literatura revisada en relación a la incontinencia, realizada la 

prueba Chi-cuadrado con un error p = 0,003 y un nivel de confianza del 95% con  

el desarrollo de úlcera por presión de los pacientes del servicio de Medicina del 

Hospital Víctor Ramos Guardia.     

El valor Odss Ratio,  OR > 1, demuestra que  la inconsistencia es un factor de 

riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y 

Adulto mayor tiene 2,8 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por 

presión que un paciente joven. Resultados similares se observa en la tesis de 

Javier Martínez Hernández  “Factores de riesgo de Úlceras por Presión en 

Pacientes Hospitalizados - México”. Un factor de riesgo es la incontinencia es un 

factor de riesgo para desarrollar ulceras por presión. Lo que se deduce que la 

incontinencia se asocia con la  aparición de ulceras por presión. 
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En cuanto al Grado de dependencia: Los resultados que han sido probados 

mediante la prueba Chi-cuadrado con un error p = 0,0149 y un nivel de confianza 

del 95% que el riesgo intrínseco grado de dependencia no se asocia 

significativamente  con  el desarrollo de úlcera por presión de los pacientes del 

servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos Guardia.     

El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que el grado de dependencia es un factor 

de riesgo asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y 

Adulto mayor tiene 1,6 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por 

presión que un paciente joven.   

 

En cuanto al Diagnostico Principal: Los resultados de la tabla demuestran que 

mediante la prueba Chi-cuadrado con un error p = 0,000 y un nivel de confianza 

del 95% que el riesgo intrínseco diagnóstico principal se asocia significativamente  

con  el desarrollo de úlcera por presión de los pacientes del servicio de Medicina 

del Hospital Víctor Ramos Guardia. Sin embargo el valorr Odss Ratio, OR > 1 

demuestra que el diagnóstico  es un factor de riesgo asociado al desarrollo de 

úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto mayor tiene 3,8 veces más 

la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un paciente joven.   

 

Los factores extrínsecos: 

La Estancia Hospitalaria se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera 

por presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos 

Guardia.    Dado que su p valor es p = 0,000 y el valor Odss Ratio,  OR > 1, 

demuestra que  la estancia hospitalaria es un factor de riesgo asociado al 
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desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto mayor tiene 

3,4 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un paciente 

joven.   

 

Referente a la disponibilidad de equipo realizada la prueba estadística Chi-

cuadrado con un error p = 0,000 y un nivel de confianza del 95% demuestra que el 

riesgo extrínseco disponibilidad de equipo se asocia significativamente  con  el 

desarrollo de úlcera por presión de los pacientes del servicio de Medicina del 

Hospital Víctor Ramos Guardia. Asimismo el valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra 

que la disponibilidad de equipos es un factor de riesgo asociado al desarrollo de 

úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto mayor tiene 23,7 veces más 

la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un paciente joven.  En cuanto 

a la disponibilidad de materiales, Los resultados demuestran que mediante la 

prueba Chi-cuadrado con un error p = 0,000 y un nivel de confianza del 95% que 

el riesgo extrínseco disponibilidad de materiales se asocia significativamente  con  

el desarrollo de úlcera por presión de los pacientes del servicio de Medicina del 

Hospital Víctor Ramos Guardia.   También el valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra 

que la disponibilidad  de materiales es un factor de riesgo asociado al desarrollo 

de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto mayor tiene 12,6 veces 

más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un paciente joven.   

 

Los cambios posturales se asocia significativamente  con  el desarrollo de úlcera 

por presión de los pacientes del servicio de Medicina del Hospital Víctor Ramos 

Guardia.    Debido a que la prueba Chi-cuadrado con un error p = 0,000 y el valor 
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Odss Ratio, OR > 1 demuestra que los cambios posturales es un factor de riesgo 

asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto 

mayor tiene 5,4 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un 

paciente joven.  Los resultados obtenidos en el estudio se podrían comparar con la 

tesis de Bertha Inés Palma (2005). “Medidas preventivas que aplican los 

enfermeros en la prevención de úlceras por presión, en pacientes de UCI, del 

centro mayor de salud  - Lima. Concluyó que la gran mayoría de las enfermeras 

no realizan medidas preventivas en áreas relacionadas con exceso de humedad, 

educación, manejo de la presión. Lo que se deduce que se asocia 

significativamente a la aparición de úlceras por presión  

 

Referente a la higiene corporal, los resultados de la tabla demuestran que 

mediante la prueba Chi-cuadrado con un error p = 0,000 y un nivel de confianza 

del 95% que el riesgo extrínseco higiene corporal se asocia significativamente  

con  el desarrollo de úlcera por presión de los pacientes del servicio de Medicina 

del Hospital Víctor Ramos Guardia.  Por otro lado el valor Odss Ratio, OR > 1 

demuestra que la higiene corporal es un factor de riesgo asociado al desarrollo de 

úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto mayor tiene 4,2 veces más 

la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un paciente joven.   

Cabe señalar que en cuanto a los masajes, Los resultados de la tabla demuestran 

que mediante la prueba Chi-cuadrado con un error p = 0,005 y un nivel de 

confianza del 95% que el riesgo extrínseco masajes se asocia significativamente  

con  el desarrollo de úlcera por presión de los pacientes del servicio de Medicina 

del Hospital Víctor Ramos Guardia.     
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El valor Odss Ratio, OR > 1 demuestra que los masajes es un factor de riesgo 

asociado al desarrollo de úlcera, lo cual indica que un paciente Adulto y Adulto 

mayor tiene 2,7 veces más la probabilidad de desarrollar úlcera por presión que un 

paciente joven. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Los factores de riesgo  intrínsecos y extrínsecos asociados a úlceras por 

presión se dan con mayor incidencia en los adultos mayores  

2. En los factores de riesgo intrínsecos  que se asocian con mayor 

probabilidad son la edad, sexo, movilidad, incontinencia y diagnóstico 

principal,  en la etapa de vida adulta y adulta mayor. 

3. Los factores de riesgo extrínsecos  que se asocia con mayor probabilidad a 

las úlceras por presión son la estancia hospitalaria, disponibilidad de 

equipos, cambios posturales, higiene y masajes en la etapa de vida adulta y 

adulta mayor. 

4. Los factores de riesgo asociados a úlceras por presión son los factores 

intrínsecos y extrínsecos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Al personal de enfermería del servicio de medicina del Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, se le sugiere implementar planes de mejora continua y 

crear estrategias para prevenir y disminuir la aparición de úlceras por 

presión. 

2. La jefatura de enfermería debe de dotar de más profesionales en el servicio 

de medicina para proporcionar cuidados de calidad y así prevenir la 

aparición de ulceras por presión. 

3. Los profesionales de  enfermería deben realizar estudios comparativos con 

otros áreas de hospitalización y centros asistenciales para poder identificar 

factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos 

4. El profesional de enfermería debe de implementar en las áreas de 

hospitalización escalas de valoración de riesgo de úlceras por presión - 

NORTON, para  una mejor prevención y cuidado de la integridad cutánea. 

5. La jefatura de enfermería, debe promover la realización de trabajos de 

investigación sobre úlceras por presión en las diferentes áreas de 

hospitalización del departamento de Ancash para así obtener datos 

fidedignos sobre nuestra realidad y poder enfocar mejor planes de 

cuidados de acuerdo a nuestra población y sus necesidades  lo cual será 

beneficioso para el paciente e institución. 
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ANEXO I 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

I. DATOS GENERALES  

N° H C:  ………………………….. 

FECHA DE INGRESO: ………………………………………. 

FECHA DE EGRESO: ……………………………………….. 

  

II. FACTORES DE RIESGO 

A. FACTORES INTRÍNSICOS: 

- EDAD:     AÑOS: 

- SEXO     M (     )  F (     ) 

- PESO: ………………………KG. 

- TALLA: …………….CM 

- ESTADO NUTRICIONAL:    

O EUTROÓFICO  (     ) 

O DESNUTRIDO (      ) 

O OBESO  (         ) 

O DELGADO  (         ) 

O LETARGICO (       ) 

- ESTADO DE CONCIENCIA :  

O DESORIENTADO (         ) 

O ALERTA  (         ) 

- MOVILIDAD 

O SIN LIMITACIONES (         ) 

O LIGERAMENTE LIMITADO  (         ) 



  

 

 

O MUY LIMITADO  (         ) 

- INCONTINENCIA 

O NINGUNA  (         ) 

O OCASIONAL (         ) 

O URINARIA O FECAL (         ) 

O INCONTINENCIA MIXTA  (         ) 

 

- GRADO DE DEPENDENCIA 

O I (         ) 

O II  (         ) 

O III  (         ) 

O IV  (         ) 

 

- DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

……………………………….. 

B. FACTORES EXTRÍNSICOS: 

INFRAESTUCTURA HOSPITALARIA: 

EQUIPOS       SI     (         )  NO  (         ) 

MATRERIALES   SI    (         )  NO  (         ) 

 

III. PRESENCIA DE ÚLCERA POR PRESIÓN  

MATERIALES Y EQUIPO CANTIDAD 

1 2-3 4-5 6 + 

COLCHONES EN MOTOR Y 

SISTEMA ALTERNANTE DE AIRE 

    

COLCHONES DEAIRE     

COLCHONES ANTIESCARAS     

  

- ESTADIOS DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 



  

 

 

O I (         ) 

O II  (         ) 

O III  (         ) 

O IV  (         ) 

 

- LOCALIZACIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. 

- OCCIPUSIO  (         ) 

- OMOPLATO  (         ) 

- ESPALDA  (         ) 

- CODO  (         ) 

- SACRO  (         ) 

- COXIS  (         ) 

- INTERGLUTEO  (         ) 

- CRESTA ILIACA  (         ) 

- GLUTEO  (         ) 

- TROCANTER (         ) 

- TALON (         ) 

- PIES (         ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO 2 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

El instrumento para la recolección de datos constó de ocho aspectos, siendo validados 

por cinco jueces expertos, de los cuales cuatro fueron enfermeras de la especialidad y un 

estadístico de reconocida trayectoria, los cuales se presentan a continuación y que se 

calificaron en mención de uno a cero e acuerdo a criterios: 

 

Nº ASPECTOS SI NO 

1 El instrumento persigue los fines del objetivo general   

2 El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos   

3 La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos 

planteados 

  

4 La hipótesis está formulada correctamente   

5 El número de los ítems que cubre cada dimensión es correcta   

6 Los ítems están redactados correctamente   

7 Los ítems despiertan ambigüedades   

8 El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la 

hipótesis 

  

 

 

LEYENDA 

1: SI 

2: NO 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO 3 

 

CUADRO DE TABULACION DE RESPUESTAS DE JUECES EXPERTOS 

 

JUEZ Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7 

Item 

8 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

II 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

III 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

IV 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

V 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

TOTAL 5 5 4 5 5 4 4 4 36 

 

ANALISIS ESTADISTICO: Los datos fueron procesados con el programa 

estadístico SPSS Versión 22,0, haciendo uso de la prueba de concordancia de 

Kendall obteniéndose los siguientes resultados 

RANGOS:  RANGO 

PROMEDIO 

P1 4,90 

P2 4,90 

P3 4,10 

P4 4,90 

P5 4,90 

P6 4,10 

P7 4,10 

P8 4,10 



  

 

 

ANEXO 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO IDENTIFICACION 

DE VARIABLES 

METODOLOGIA 

¿Cuáles son 

los factores de 

riesgo 

asociados a 

úlceras por 

presión, 

Hospital 

“Víctor 

Ramos 

Guardia”, 

Huaraz, 

2016? 

Objetivo General: 

- Determinar los 

factores de riesgo 

asociados a úlceras 

por presión, Hospital 

“Víctor Ramos 

Guardia”, Huaraz.  

Objetivos 

Específicos: 

- Identificar los 

factores de riesgo 

extrínsecos, asociados 

a úlceras por presión, 

Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”. 

- Identificar los 

factores de riesgo 

intrínsecos, asociados 

a úlceras por presión, 

Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”. 

ANTECEDENTES 

-Jimenez Gonzales, 

Jose Rene (2011). 

-Montaña Ingrid, 

Bocanegra Vargas 

(2011) 

-Espinoza Herrera, 

Magali Sujeli (2009). 

-Soldevilla Agreda, 

Javier (2007). 

-Martínez Hernández, 

Javier (2006). 

-Gallo Wallcott, Karla 

(2007). 

BASES TEÓRICAS 

A. Úlceras por 

Presión. 

B. Descripción de una 

Úlcera por presión. 

C. Etiopatogenia. 

D. Factores de Riesgo 

Características o 

circunstancias 

detectables en 

individuos o en 

grupos asociada con 

un aumento de 

probabilidad de estar 

expuesto a 

experimentar un 

daño a la salud. 

DIMENSIONES 

--Factores de riesgo 

extrínsecos. 

-Factores de riesgo 

intrínsecos. 

ESTADIOS 

I 

II 

III 

 VI  

Tipo de Estudio: 

-Descriptivo. 

-Correlacional. 

-Restrospectivo. 

-Cuantitativo. 

Diseño: 

-No experimental, cohorte transversal,   

 

Población: 

-Conformada por 180 historias clínicas de 

pacientes hospitalizados en el servicio de 

medicina del hospital “Víctor Ramos 

Guardia” de Huaraz, 2016. 

MUESTRA: 

-Se trabajará con todas las historias clínicas 

que conforman la población y que 

cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión  

Técnicas e Instrumentos: 

-Se  utilizará un formato impreso que es 

una ficha de recolección de datos  



  

 

 

ANEXO 5 

PUNTOS DE PRESION DE UN 

PACIENTE INMOVILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO 6 

 

ESTADIOS DE LA ÚLCERA 

POR PRESIÓN 

  


