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RESUMEN 

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

presión (UPP) un indicador de la calidad asistencial, es decir un indicador de 

la calidad de los cuidados ofertados, tanto a los pacientes que las presentan 

como a los que corren riesgo de presentarlas: personas mayores y 

postrados. La presente investigación, tuvo como objetivo general 

determinar Jos factores relacionados para el desarrollo de las úlceras por 

presión. La población estuvo constituida por todos Jos pacientes 

hospitalizados del servicio de medicina del hospital "Daniel Alcides Carrión" 

con Úlceras Por Presión, enero- febrero 2012, el tamaño de muestra fue de 

28 pacientes, el tipo de la investigación es descriptiva, el diseño de la 

investigación es un estudio observacional, retrospectivo, transversal, 

correlaciona! y cuantitativo. En conclusión, .Jos factores que tuvieron· 

significancia como riesgo para desarrollar ulceras por presión fueron: el 

grado de dependencia, la incontinencia urinaria y/o fecal, la edad. 

Palabras claves: Factores de riesgo, Úlceras Por Presión. 
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ABSTRACT 

The World Health Organization ( WHO), see pressure ulcers an indicator of 

quality of care , that is an indicator of the quality of care offered, both patients 

that presented as those at risk of presenting: the elderly and bedridden. The 

present research aimed to determine the factors usually related to the 

development of pressure ulcers. The population consisted of all patients 

hospitalized in the medicine service of the _hospital "Daniel Alcides Carrion" 

with pressure ulcers, January-February Z012, the sample size was 28 

patients, the type of research is descriptive, the design research is an study 

observational, retrospective, cross-sectional, correlational and quantitative. In 

conclusion, the factors that had significance, as risk for developing pressure 

ulcers were: the degree of dependence, incontinent urinary and 1 or fecal. 

Keywords: Risk Factors, Pressure Ulcers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la presencia de 

úlceras por presión (UPP) como- uno de los indicadores de la calidad 

asistencial de la red hospitalaria de un pais.1 

La prevalencia de las UPP en España en el año 2001 en atención primaria 

era del 8,34% (en atención domiciliaria); en atención hospitalaria del 8,81 %, 

y en el ámbito sociosanitario del7,6%. Las UPP afectan a más del 0,27% de 

los mayores de 65 años. En este grupo se encuentra el 45,8% de todos los 

pacientes con UPP (generalmente personas de entre 76-80 años). 2 

La incidencia de UPP es muy elevada en el ámbito hospitalario, un 60% de 

los pacientes ulcerados desarrollan la lesión en un centro hospitalario, y 

estas aparecen generalmente entre la primera y segunda semana del . 

ingreso. En pacientes inmovilizados en su domicilio la prevalencia es de 9 y 

20% del hospital general universitario- Valencia.España.4• 33 

En Estados Unidos más del 50% de Úlceras por presión ocurren en 

personas mayores de 70 años de edad. 

Las lesiones estadío 1 se asocian con un riesgo incrementado en 1 O veces, 

de desarrollar úlceras de estadío más avanzado. 
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La prevalencia de las úlceras por presión estadío 11 y más avanzados entre 

pacientes hospitalizados en cuidados agudos oscila de 3 a 11 %, y la 

incidencia durante la hospitalización es de 1 a 3%. Entre pacientes 

confinados a cama o silla durante al menos una semana, la prevalencia de 

úlceras por presión estadío 11 y más avanzados es de 28%, y la incidencia 

durante la hospitalización oscila entre 8 y 30%. El 54% de los pacientes que 

tienen una úlcera la desarrollaron después de una admisión hospitalaria y 

por lo general dentro de las primeras dos semanas de hospitalización.15 

Se ha documentado que 20 a 30% de los pacientes admitidos a un asilo , __ 

tienen una úlcera por presión estadío 11 o mayor. La incidencia de Úlceras 

Por Presión entre residentes de nuevo ingreso sin úlceras por presión y 

quienes permanecieron en una asilo por cuatro semanas es de 11 a 14%.15 

Las úlceras por presión son asociadas con hospitalizaciones prolongadas y 

costosas. El desarrollo intrahospitalario de úlceras por presión se asocia con 

elevados gastos de cuidados médicos hasta por un año después del egreso 

hospitalario. 15 

Mucha gente con úlceras por presión tiene dolor. Aunque la mitad de los 

pacientes hospitalizados no puedan describir el dolor, de 59 a 85% de los 

que si pueden, reportan al menos algún <;Jolor; de estos 45% describen el 

dolor relacionado con una úlcera como horrible o como fuente de 

sufrimiento. Sólo el 2% de los pacientes reciben medicamento analgésico 

antes de 4 horas de haberse reportado tal dolor.15 
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Un estudio brasileño evaluó el dolor asociado a úlceras por presión de 

forma cuantitativa y cualitativa; que todos los pacientes refirieron dolor 

debido a úlceras por presión; 80% de estos lo reportaron como constantes 

en individuos; el promedio de intensidad fue nivel moderado y el calificativo 

más comúnmente utilizado para describir el tipo de dolor fue "quemante".14 

Se observa tasas de muerte elevadas de manera consistente en individuos 

ancianos, quienes desarrollaron úlceras por presión. Además, el hecho de 

que una úlcera no cure o mejore se ha usado como indicador de la calidad 

de los cuidados de salud y se ha asociado con una tasa de muerte entre 

pacientes confinados a cama y silla que desarrollaron una úlcera por presión 

durante una hospitalización, es de 60% un año después de su egreso, 

mientras que la tasa correspondiente a pacientes que no la desarrollaron es 

de 38%.15 

La VIII encuesta de Caracterización Económica Nacional (Casen - Chile -

2000) muestra que del total de adultos mayores existentes en el país, el 

11 ,8% se encuentra en la décima región, ocupando la tercera posición a 

nivel de todas las regiones. De todos los adultos mayores de ésta región, un 

3,8 % se encuentra con algún grado de discapacidad física o mental. Estas 

cifras indican claramente que la probabilidad de que éstos adultos mayores 

desarrollen úlceras por presión en algún momento de su vida, aumente.3 

Considerándose que la piel constituye la primera defensa del organismo 

contra agentes causantes de enfermedades y que en medicina existe 

aumento de la morbilidad de los hospitalizados debido a una serie de 
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factores que ponen en riesgo la vida como: la gravedad del paciente, drogas 

utilizadas, deterioro del nivel de conciencia, estado hemodinámico, 

seudoanalgesia, sedación, inmovilidad, enfermedades crónicas 

degenerativas y edad. Chigne (1998) refiere que la incidencia de la UPP en 

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

puede ocasionar dolor, depresión, pérdida de la independencia, infección y 

aumento de la estancia y costos hospitalarios; los estudios han demostrado 

que la estancia media de los pacientes con úlceras estadía IV fue de 180 

días y con un costo estimado de $.489.00 por úlcera. A nivel hospitalario 

entre 3 y 11% de los adultos mayores desarrollan U.P.P. de las cuales el 

70% se producen en las primeras semanas de estancia hospitalaria. 5 

La aparición de úlceras por presión (UPP) es un proceso que se halla 

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 (un 51 ,6%) se 

produce en el mismo hospital, de las cuales un 53,3% se produce en la 

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

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

porcentaje de úlceras por presión (UPP) en los hospitales generales.6 

Se ha evidenciado según estudios a nivel internacional la preocupación de 

este tema, especialmente porque se cree que la mayoría (95%) de UPP, y 

de estas el 60% que presentan los pacientes son prevenibles, a través de la 

aplicación de escalas de valoración y rie~go de UPP.7 
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Como tal problema de salud, nuestra mayor aspiración_ como profesionales 

sanitarios es prevenirlo y, en la medida de lo posible, erradicarlo. El número 

de úlceras desarrolladas_ es un indicador de calidad ligado no sólo a la 

práctica médica, relacionada con los factores intrínsecos que las 

desencadenan, sino también a los cuidados enfermeros. Su prevención debe 

comenzar con una exhaustiva valoración del paciente. 34• 35 

Durante nuestras prácticas pre-profesionales hemos identificado las UPP en 

porcentajes elevados (30%) sin importar el grado de lesión, la edad, sexo, 

diagnóstico médico, tiempo de hospitalización, etc., este hecho nos ha 

incentivado a investigar este tema en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión, planteándonos la siguiente interrogante: ¿CUALES SON LOS 

FACTORES RELACIONADOS PARA EL DESARROLLO DE ÚLCERAS 

POR PRESIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN ENERO -

FEBRERO 2012? 
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1.1. OBJETIVO GENERAL: 

El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo general: 

Determinar los factores relacionados para el desarrollo de las úlceras 

por presión en pacientes hospitalizados. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Los objetivos específicos fueron: 

• Identificar los pacientes hospitalizados que presentan Úlcera Por 

Presión. 

• Identificar los factores intrínsecos relacionados con el desarrollo de 

Úlceras Por Presión en los pacientes hospitalizados. 

• Identificar los factores extrínsecos relacionados con el desarrollo de 

Úlceras Por Presión en los pacientes hospitalizados. 

• Establecer la relación entre los factores de riesgo y las Úlceras Por 

Presión en los pacientes hospitalizados. 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 

En el servicio de medicina las Enfermeras se enfrentan día a día a 

patologías severas, pacientes con alteraciones fisiológicas agudas 

que ponen en riesgo su vida y que necesitan de una atención 

inmediata, humana y tecnológica que brinde la posibilidad de 

recuperación; la cual requiere de procedimientos diagnósticos y 
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terapéuticos. intensivos, monitoreo invasivo y no invasivo 

empleándose materiales de ayuda terapéutica inevitable que en 

contacto prolongado con el cuerpo del paciente podrían originar la 

presencia de Úlceras Por Presión (UPP). 

El aporte de este estudio se destaca en permitir el mejoramiento de 

los protocolos de cuidados y para eliminar la predisposición de 

padecer las complicaciones de una úlcera por presión, también para 

disminuir la carga de trabajo para el personal de enfermería y el 

aumento de tiempo requerido en la atención. Siendo importante el 

criterio social donde la población en general podrá observar que hay 

competencia en los cuidados por parte de la institución sanitaria ya 

que una incidencia mínima de úlceras por presión (UPP) en una 

unidad de hospitalización indica unificación de criterios en los 

cuidados ejercidos por el personal, además de una alta calidad 

asistencial disminuyendo los factores negativos de índole personal, 

familiar y sanitario. También la reducción significativa en el coste 

socioeconómico por hospitalizaciones prolongadas derivada de 

menos complicaciones como infecciones, dolor, deterioro físico y 

otros, ocasionadas por estas lesiones en la piel. 

Por esto la prevención de las UPP se convierte en un tema de interés 

para los profesionales, pues se ha convertido en uno de los 

indicadores de calidad en los cuidados de enfermería, porque 
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determina la efectividad del cuidado profesional que desempeña en su 

labor en las diferentes instituciones de salud. 

No hay muchos estudios realizados en Perú y los más cercanos a 

nuestro tema se limitan a la unidad de cuidado crítico. Por esta razón 

se hace importante trabajar con ello, pues conociendo una realidad 

propia, se podrá enfocar mejor los planes de cuidado más reales de 

acuerdo a la población y sus necesidades. 

Con el resultado de este estudio se hará un aporte a las instituciones 

prestadoras de salud, especialmente en la que se va a desarrollar la 

investigación, lo cual beneficiará a los pacientes y a la misma 

institución, porque motivará al personal de Enfermería a planear 

adecuadamente los cuidados y a crear estrategias que ayuden a 

erradicar y/o disminuir la presencia de UPP. 

Con este estudio se pretende dejar la inquietud a futuras 

investigaciones para que se continúe un estudio exhaustivo en todas 

las instituciones de salud a nivel del Perú y establecer la relación que 

existe entre los factores de riesgo y las UPP, contribuyendo a mejorar 

su calidad de vida, la calidad de cuidado por parte del personal de 

Enfermería y generando menos costos a las instituciones de salud por 

complicaciones de los pacientes por estas situaciones 

específicamente. 
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Asimismo, el conocimiento de los factores de riesgo para el desarrollo 

de Úlceras Por Presión en pacientes hospitalizados es importante 

para la Universidad Nacional de Ancash "Santiago Antúnez de 

Mayolo", porque dentro de la misión de la facultad de ciencias 

médicas esta "la formación integral de profesionales de la salud 

eficientes y humanistas, de acuerdo con los avances de la ciencia y 

tecnología" que permitan solucionar problemas y realizar 

investigaciones, que será el resultado del presente trabajo de tesis; 

así como también forma parte de los objetivos de la visión, que a 

través de .. la investigación se contribuya a mejorar la calidad de vida 

de la sociedad. 
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2. HIPÓTESIS 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Existen factores relacionados para el desarrollo de Úlceras Por Presión en 

pacientes hospitalizados del servicio de Medicina del Hospital Daniel Alcides 

Carrión Enero- Febrero 2012. 

2.2 VARIABLES DE ESTUDIO: 

2.2.1 Variable independiente: 

• Factores de riesgo. 

2.2.2 Variable dependiente: 

• Úlceras por presión. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICION SUBDIMEN-
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

OPERACIONAL SIONES 

- Paciente Joven. 

1. Edad - Paciente Adulto. Ordinal. 

- Paciente Adulto mayor. 

Característica o - Paciente Femenino. 
2.Sexo 

circunstancia - Paciente Masculino. Nominal 

Variable detectable en -Delgadez. 
3. Estado 

Independiente. individuos o en -Normal. 
nutricional 

grupos, asociada Factores de - Sobrepaso. Nominal. 

aumento riesgo 
(IMC). 

-Obeso. con un 

FACTORES de probabilidad de intrínsecos. - Estupor o Comatoso. 

DE RIESGO estar expuesto a 4. Estado de - Apático o Letárgico. Nominal. 

experimentar un Conciencia. - Confuso o Desorientado. 

daño a la salud. - Conciente o Alerta. 

- Sin limitaciones. 

5. Movilidad. 
- Ligeramente limitado. 

Nominal. 
- Muy limitado. 
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DEFINICION SUBDIMEN-
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

OPERACIONAL S IONES 

- Paciente con Ninguna 

incontinencia. 

l"í' ' .. - Paciente con 

incontinencia Ocasional. 
6. Incontinencia 

- Paciente con Nominal. 

Característica o Factores incontinencia Urinaria o 

Variable circunstancia riesgo fecal 

Independiente. detectable en intrínsecos. - Paciente con 

individuos o en incontinencia mixta. 

grupos, asociada - 1 

FACTORES con un aumento - 11 
7. Grado de 

DE RIESGO de probabilidad de - 111 Ordinal. 

estar expuesto 
dependencia 

- IV a 

experimentar un 

daño a la salud. Factores de Estancia - Menor de 7 días. 
Nominal 

riesgo hospitalaria. - De 7 a 15 días. 

extrínsecos. - Más de 15 días. 
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DEFINICION SUBDIMEN-
INDICADORES ESCALA VARIABLES DIMENSIONES 

OPERACIONAL S IONES 

- Colchones con motor 
Característica o 

alternante de aire con 
Variable circul)stancia Medios o sistema inteligente de 

Independiente detectable en tecnología para medición de presiones. 
individuos en prevenir UPP _ ·Colchones con motor Y Nominal. o 

grupos, asociada Factores de (Materiales y/o sistema alternante de 
FACTORES con un aumento riesgo materiales) aire. 
DE RIESGO de probabilidad de extrínsecos. 

- Colchones de aire. 
estar expuesto a 

- Otros. 
experimentar un 

daño a la salud. 

Nominal. 
- Lic. Enfermería. 

Número He·,_ 
_ Técnicos de Enfermería 

personal. 
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DEFINICION SUBDIMEN-
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

OPERACIONAL SIONES 

-Omoplato Nominal. 

La úlcera por - Codos. 

presión es la - Sacro. 

consecuencia de 1 - Glúteo. 

Variable la necrosis 
,, 

- Trocánter. 

Dependiente isquémica al - Talones. 

nivel de la piel y Estadios. - Espalda. 

los tejidos - Múltiples. 

ÚLCERA POR subcutáneos, - Omoplato Nominal. 

PRESIÓN generalmente se - Codos. 

produce por la - Sacro. 
,. 

presión ejercida - Glúteo. 

sobre una - Trocánter. 

prominencia 11 - Talones. 

ósea - Espalda. 

- Múltiples. 
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DEFINICION SUBDIMEN-
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

OPERACIONAL SIONES 

- Omoplato Nominal. 

La úicera por - Codos. 

presión es la - Sacro. 

Variable consecuencia de 111 - Glúteo. 

Dependiente: la necrosis - Trocánter. 

isquémica al - Talones 

ÚLCERA POR nivel de la piel y - Espalda. 

PRESIÓN los tejidos Estadios. - Múltiples. 

subcutáneos, - Omoplato 

generalmente se - Codos. 

produce por la - Sacro. Nominal. 

presión ejercida IV - Glúteo. 

sobre una - Trocánter. 

prominencia - Talones. 

ósea - Espalda, 

- Múltiples. 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. Antecedentes de la Investigación. 

Jiménez González, José René Y Vera Díaz, Carmen Julia (2011 ). 

"Riesgo de Aparición de Úlceras por Presión en Pacientes del Servicio 

de Medicina del Hospital deiiVSS. "Dr. Héctor Nouel Joubert". MAYO

JUNIO 2010- España". Tesis. 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. La edad está 

íntimamente relacionada con el riesgo de aparición de úlceras por 

presión (UPP), A mayor edad, mayor es el riesgo de padecer úlceras 

por presión (UPP). Utilizaron un enfoque descriptivo y correlacional. 18 

Javier Soldevilla Agreda. (2007). "Úlceras por Presión en 

Gerontología. Dimensión Epidemiológica, Económica, Ética y Legal -

España~'. Tesis. Concluyó que Las úlceras por presión constituyen 

hoy en día un importante Problema de Salud que afecta con 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 úlceras por presión son atendidos diariamente en España. 

De éstas, más del 65% son mujeres. Entre el 80% y el 90% de los 

pacientes mayores con úlceras por presión son incontinentes 

(incontinencias) más frecuentes en mujeres. Aumenta su frecuencia 
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con la edad, siendo la zona sacra la localización de lesiones más 

frecuente. 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 asistencial, las 

cifras se 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 1 y 

11), antigüedad (entre 41 días para lesiones Estadio 1 y 135 para 

Estadio IV) y recurrencia (sólo el 15,4 %), quizá debido a la corta 

estancia de los pacientes (lo que redunda negativamente en los otros 

niveles asistenciales donde son derivados) o por la resistencia a 

ingresos en casos de personas muy mayores, frágiles o vulnerados. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo. 19 

Javier Martínez Hernández y c. Janet Sánchez Hernández. (2006) 

"Factores de Riesgo de Úlceras Pqr Presión en Pacie~tes 

Hospitalizados- México. Ver.", Tesis. Concluyó que ninguna persona 

~stá 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. En la presente investigación se concluyó que estos 

factores influyen altamente para la aparición de úlceras. Los factores 

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

y actividad, encontrando que los pacientes con estado de coma, 
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incontinente inmóviles con un grado de desnutrición y encamados 

son pacientes con alto riesgo de padecer UPP durante su estancia 

hospitalaria. El método fue de tipo descriptivo, de corte tranversal.20 

Marcela Gemita Carrillo González. (2004) "Aplicación de un 

Protocolo de Atención para Pacientes con Riesgo de Úlceras por 

Presión, Servicio de Medicina Interna, Hospital Base Osorno, Octubre 

- Diciembre 2004" Chile. Tesis. 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 las lesiones, inclusive en pacientes que ingresen con 

' 
factores de riesgos muy importantes para el desarrollo de estas 

lesiones. El estudio demuestra que hubo diferencias significativas 

entre ambos grupos, ya que a pesar que los pacientes que los 

conformaban ingresaban con características similares, en los 

pacientes en que se aplicó el protocolo hubo una disminución notable 

de la -incidencia de escaras como fue la diferencia en los subgrupos 11 

de ambos grupos , en donde en el grupo control se desarrollaron 3 

escaras , mientras que en el grupo de estudio no hubo desarrollo de 

éstas, lo mismo ocurrió en los subgrupos 111, 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 

conformaban el subgrupo 111, en el que un 71% de las integrantes 
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pertenecían al grupo etáreo que va desde los 71 a los 75 años, y que 

tuvieron un promedio más alto de hospitalización, sólo 3 pacientes 

desarrollaron algún estadio de úlceras por presión, siendo una de 

ellas, grado 1, en donde sólo hubo enrojecimiento sacro y de 

escápulas , mientras que en el grupo control, seis pacientes 

desarrollaron algún grado de úlceras por presión, siendo inclusive la 

mayoría estadio 111, en que no sólo hubo perdida de la indemnidad de 

la piel, sino además necrosis de tejidos en sacro y talones. El estudio 

realizado es una Investigación Cuantitativa, Experimental o de 

Estudio, Descriptiva, Transversal y Prospectiva.3 

Montaña lngrid Y Bocanegra Vargas Laura Alejandra. (2009) 

"Prevalencia y Factores Asociados de las Úlceras Por Presión en 

Pacientes Hospitalizados en los Servicios de Medicina Interna, 

Neurología y Cuidados Intensivos de· una Institución prestadora de 

Salud de 111 nivel de la ciudad de Bogotá en al año 2009", Tesis. 

Concluyó que Las UPP 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. Variables socio demográficas que 
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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 un 44.3%. La 

localización más frecuente fue en el talón con un 33.33% y zona sacra 

con un 28.57%, donde presentaron fue en trocánter con un 4.8%. El 

método fue un estudio observacional descriptivo de tipo transversal_? 

·Izquierdo Morales, Felicita Yola. (2005) "Relación entre Riesgo e 

Incidencia de Úlceras Por Presión en el adulto mayor en el servicio 

de medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia- Lima". Tesis. 

Concluyó que en lo referente a la relación entre 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%). El nivel de riesgo 

estimado gracias a la escala de Norton, que permite que el personal 

de enfermería actué precozmente en la prevención de las úlceras en 

los pacientes-de mayor riesgo. El método fue: Descriptivo prospectivo 

y correlaciona l. 6 

Espinoza Herrera, Magali Sujeli (2009). "Factores de Riesgo para el 

Desarrollo de Úlceras por Presión latrogénicas, en los Pacientes 

Hospitalizados en la Unidad de Cujdados Intensivos de la Clínica 
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Angloamericana ~ Lima". Tesis. Concluyó que en cuanto a los 

factores de riesgo permanentes no se halló asociación entre Úlceras 

Por Presión látrogénicas (UPPI) y algún factor estudiado; ya que no 

se evidencia las Úlceras Por Presión latrogénicas en la población 

postrada; con edemas o alteración nutricional ya que por ser 

pacientes crónicos no tenían material de tratamiento y/o múltiples 

accesorios. En cuanto a Jos factores permanentes se encontró que el 

60% (60) de los pacientes que tuvieron úlcera por presión iatrogénicas 

fueron hombres y el 40% (40) fueron mayores de 65 años. Las úlceras 

por presión en el 20% (20) aparecían en el segundo y tercer día, 40% 

(8) y 60% (12) respectivamente; a pesar de los cuidados. El método 

fue descriptivo de cohorte y transversal. 21 

Gallo Woolcott Karla Eleonora y Pachas.Fernández Carol Gissela. 

(2007) "Riesgos a Úlceras Por Presión Según Escala NORTON en 

una Población de Ancianos de un Servicio domiciliario de Lima". 

Revista de Enfermería científica Herediana. Concluyó que gran 

proporción (43,4%) de ancianos tuvo riesgo medio, mientras tanto, 

una_ proporción considerable se encontraba entre riesgo alto y riesgo 

muy alto (15,5% y 11,8% respectivamente) para presentar Úlceras 

Por Presión. El método fue cuantitativo descriptivo tipo transversal.22 

Bertha lnes Palma - Kaffo Pacheco (2009). "Medidas Preventivas 

que aplican los Enfermeros en la Prevención de UPP en Pacientes de 

la UCI del CMS (Centro Mayor de S~lud). Lima". Tesis. Concluyó que 
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La mayoría de enfermeras no utilizan una escala estandarizada para 

la valoración del riesgo de Úlceras Por Presión, así como no realizan 

medidas preventivas en áreas relacionados con exceso de humedad, 

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

cuidados de la piel y nutrición los porcentajes son menos. El método 

fue descriptivo de cohorte longitudinal.23 

Peralta Vargas Carmen Eliana, Varela Pinedo Luis Fernando, 

Gálvez Cano Miguel. (2007) "Frecuencia de casos de Úlceras de 

Presión y Factores Asociados a su Desarrollo en adultos mayores 

. hospitalizados en servicios de Medicina de un Hospital General 

Diciembre - Abril 2007, Lima". Revista científica. Concluyó que la 

frecuencia de casos de Úlceras Por Presión en los adultos mayores 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia durante el período de estudio fue 11 ,4%. Las 

variables asociadas con un mayor riesgo de aparición de Úlceras Por 

Presión fueron: malnutrición y sujeción mecánica. El método fue un 

estudio prospectivo, longitudinal, observacional.24 
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3.2. Bases Teóricas 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Definición: 

• Úlceras Por Presión (llamadas también úlceras por decúbito) se le 

denomina a la pérdida de continuidad de cualquier superficie 

epitelial caracterizada por su nula o escasa 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, trombo~is 

venosa y alteraciones . degenerativas que desembocan en 

necrosis y ulceración. Este proceso puede alcanzar planos 

profundos, con destrucción de músculo, aponeurosis, huesos! 

vasos sanguíneos y nervios, la UPP es dolorosa y sana con gran 

lentitud.6 

• La definición del GNEAUPP (Grupo Nacional para el Estudio y 

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

ulcera por presión es una lesión de la piel, producida 

· secundariamente a un proceso de isquemia, que puede afectar y 
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necrosar aquellas zonas de la epidermis, dermis, tejido 

subcutáneo y musculo donde se asiente, incluso pudiendo llegar 

a afectar articulación y hueso".12 

• El termino ·decúbito proviene del latín cubare y significa 

"acostado", pero como se ha estudiado las úlceras pueden 

producirse a causa de la presión sostenida que soporta un 

paciente y puede ser sentado o en decúbito (supino, prono, 

lateral). Se ve así el por qué cambio este término pues si bien es 

cierto que el decúbito es la posición más favorable para la 

producción no es la única, y el termino actual "deja más claro el 

mecanismo fundamentalmente responsable de la producción de 

este tipo de lesiones". 7 

• La presión de oclusión capilar normal es de 32 mm Hg. 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 

isquemias local que. conduce a una necrosis en el tejido graso, 

fibroso muscular y óseo.13 

Descripción de una UPP: Varios autores (Ascardoso; 2002, 

Verdugo, 2002; Dueñas, 2004; Soto, 2001) han llegado a un acuerdo 

para describir las ulceras por presión según forma, fondo, bordes y 

secreción que presente: 29, 30, 31,32 
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a) Forma de una UPP: 

• Circular 

• Herradura 

• Ovalada 

• Reniforme 

• Irregular 

• Serpiginosa 

b) Fondo de una UPP: 

• Superficial 

• Profunda 

• Forma de copa 

• Festoneada 

• Crateriforme 

• Limpio 

• Rugoso 

• Esfacelado 

• Purulento 

• Necrótico 

• Granulante 

e) Bordes de una UPP: 

• Oblicuo 

• Mellado 

• Socavado 
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• 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 un período de tiempo de dos horas o más, 

Una presión superior a 20mmHg. 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 riego 

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, aponeurosis, huesos, vasos sanguíneos y 
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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. 6• 38 

Las Úlceras Por Presión (UPP) se. pueden formar en su mayoría por 

presión y teniendo en cuenta que esta 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 

debe conocer para poder trabajar en ellas y prevenir su aparición. 

Por esta razón se encuentra lo que se define como factores de 

riesgo así: 

Factores de riesgo: 

Las ulceras por presión al. igual que la mayoría de enfermedades se 

pueden presentar en cierto grupo poblacional que tienen lo que se 

denominan factores de riesgo y estos a su vez se pueden clasificar 

en intrínsecos y extrínsecos. 

a) Factores de riesgo intrínsecos: Son aquellas condiciones 

inherentes, propias del paciente que hace que aumenten las 

posibilidades de presentar UPP. Tales como: 
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• Edad: condición importante y de mayor frecuencia, se da 

en edades extremas de la vida como lo · son niños 

lactantes y en adultos mayores. Según estudios realizados 

sobre el tema se evidencia más en adultos por el cambio 

que ocurre en el cuerpo es este caso en el sistema 

tegumentario, hay perdida de elasticidad y disminución del 

tejido celular subcutáneo, entre otros cambios. 

• Fisiopatológicos: como consecuencia de diferentes 

problemas de salud: 

o Lesiones cutáneas: edema, sequedad de piel, 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 las 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. 
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o Alteración del estado de conciencia: estupor, 

confusión, coma. 

o Deficiencias motoras o alteración de la movilidad: 

paresia, parálisis. 

o Alteración de la eliminación (urinaria 1 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. 14 

b) Factores de riesgo extrínsecos: Son aquellos factores externos 

al paciente y hacen que se aumente el riesgo de presentar UPP. 

• Estancia hospitalaria. 

• Medios o tecnología para prevenir UPP. 

• Personal de salud. 

• Total de personal. 

Por estas razones se han estudiado 3 tipos de fuerzas que 

intervienen en su formación: presión, fricción, cizallamiento y 

humedad. 

• Presión: Una UPP és 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 

':•·~ _,......... .. .. ····~~·~~ ... 
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(camas, silla, sillón, etc.). 8 Este es un punto muy 

importante debido a que se ha venido estudiando estas 

fuerzas y en especial la presión y el tiempo de exposición 

es esta. Kosiak en 1985. "Determino que las presiones 

·. provocan necrosis tisular en poco tiempo y las bajas 

presiones necesitan de un tiempo de exposición mucho 

mayor. Comprobó que una presión externa de solo 70 

mmHg mantenida durante dos horas, podía provocar 

lesiones isquémicas en todos los tejidos.". Recordando 

que la presión capilar normal oscila entre 16 y 33 mmHg. 

• 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. 8 

• 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; 8 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 
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fricción, mientras que los vasos . glúteos se alargan y 

angulan.15 

Existen otros factores externos al paciente que pueden influir 

en la formación de las UPP y son: 

• Humedad: la piel húmeda puede producir maceración y 

daño epidérmico además de tener impacto sobre las 

fuerzas de fricción. Grados intermedios de humedad 

incrementan la cantidad de fricción, mientras que la 

humedad o sequedad extrema disminuyen las fuerzas 

de fricción entre dos superficies que se frotan una con 

otra. 

La fricción y la humedad son los factores más 

importantes en el desarrollo de lesiones superficiales, 

pero sus efectos pueden ser aún mayores cuando 

también están presentes las presiones excesivas.15 

Cabe resaltar que los estudios latinoamericanos realizados acerca de 

los factores de riesgo coinciden con el uso de las mismas escalas de 

valoración para determinar el riesgo de presentar UPP, pues se ha 

encontrado que arrojan un juicio válido en esta valoración. Pero 

muchos autores16 discuten que todas las guías de práctica clínica y 

protocolos actualizados, que es posible revisar sobre prevención de 

ulceras por presión, parten de la valoración del riesgo de desarrollar 
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éstas, utilizando de forma sistematizada un instrumento de valoración 

escalas de valoración del riesgo de UPP (EVRUPP), sin menoscabar 

el juicio clínico de los profesionales, contra el que compiten. Los 

posibles beneficios que reporta la utilización de una EVRUPP, que 

nadie parece poner en tela de juicio, precisan someterse a algunos 

cuestionamientos que pueden dar pauta a errores o dudas: ¿cumplen 

todas las EVRUPP con finalidad para la que fueron creadas?, 

¿existen evidencias que determinan su efectividad clínica, su validez, 

su capacidad para medir el riesgo?, ¿es posible comparar estos 

valores predictivos con el juicio clínico de las enfermeras?, 

interrogantes a los que trata de dar respuesta concluyendo así que 

son creadas para evitar el problema de la falta de experiencia de 

forma que cualquier enfermera que conozca su uso pueda realizar 

estimaciones acertadas sobre el riesgo de un paciente para 

desarrollar UPP. 

Clasificación o estadios 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 

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, seguido también por el (GNEAUPP) y por el European 
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Pressure Ulcers Advisory Panel (EPUAP) (Panel Europeo de Úlceras 

por Presión), es la clasificación definida por la agencia 

estadounidense de calidad e investigación en cuidados de salud 

(AHQR), y de esta manera se clasifican en 4 grados: 

Grado 1: alteración observable en la piel integra, relacionada con la 

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

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

decoloración como tonos rojos, azules o morados. Pueden estar 

afectadas la dermis y la epidermis pero no llegan a destruirlas.16 

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

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

siguientes aspectos: 

Temperatura de la piel (caliente o frio). 

Consistencia del tejido (edema, induración) 

- y/o sensaciones (dolor, escozor). 

Grado 11: Pérdida. parcial del grosor de la piel que afecta a la 

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

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

carácter superficial.16 

Grado 111: Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o 

necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo 



34 

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

como un carácter profundo.16 

Grado IV: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, 

necrosis del tejido o lesión en el musculo, en el hueso o en 

estructuras de sostén (tendón, capsula articular, etc.).16 

Localización más frecuente de UPP: 

Fácilmente se pueden presuponer 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. Distintas series epidemiológicas de diferentes países en los 

últimos años, señalan semejantes resultados. La región sacra, los 

talones y trocánteres son las localizaciones más frecuentes de las 

úlceras por presión. Un estudio piloto realizado por el European 

Pressure Ulcer Advisory Panel en cinco países europeos, señalaba a 

los talones y zona sacra como los espacios más afectados, 

particularmente para las úlceras por presión en Estadio IV. 16• 20 

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 
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2400ml por día) y un suplemento alimenticio para quienes están mal 

nutridos, es igualmente crítico para prevenir las escaras por presión.17 

Cuidados de Enfermería: 

El cuidado es uno de los conceptos que se maneja en Enfermería, 

algunas de las teoristas hablan de manera más explícita del cuidado, 

por ejemplo Madeleine Leininger lo define como: "Los cuidados son la 

esencia de la Enfermería Y· constituyen un objetivo distintivo, 

dominante, primordial y unificador. Los cuidados son vitales para el 

bienestar, la salud, la recuperación de la salud, el crecimiento y la 

supervivencia, y para afrontar los impedimentos físicos o mentales y 

la muerte". Por otro lado Jean Watson se refiere frente al cuidado 

como: "Solo se puede manifestar de manera eficaz y solo se puede 

practicar de manera interpersonal. El cuidado eficaz promueve la 

salud y el crecimiento personal. Un entorno de cuidado ofrece el 

desarrollo potencial a la vez que permite elegir para la persona la 

mejor acción en un momento determinado. La práctica de cuidado 

integra el conocimiento biofísico al conocimiento de la conducta 

humana para generar o promover la salud y ofrecer cuidados a los 

enfermos". 7 

Acciones de la enfermera en los cuidados generales de la 

piel: 

1. Valora cuidadosamente la integridad de la piel. 
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2. Realiza valoración de la piel a través de la escala de 

Norton u otras. 

3. Identifica alguna lesión en 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 a los pacientes. 

8. Realiza cambios posturales con 1 ó 2 horas, según 

. reqúiera o este indicado. 

9. Realiza cambios y/o rotaciones de dispositivos que 

ponen en riesgo la integridad de la piel. 

1 O. Utiliza alguna crema y/o loción protectora en el lugar de 

fijación de los dispositivos. 

11. Enseña al familiar sobre el cuidado de la piel. 21 

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 permitan 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 
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así poder 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 (tabla de valoración de 

escalas).6
• 

36
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Según NORTON el 70% de las úlceras que aparecen en las 

dos primeras semanas de su hospitalización y que es 

cuando el paciente se encuentra en las peores 

circunstancias, siendo estos pacientes generalmente 

ancianos, y con un estado general más débil. Norton diseñó 

una escala de valores en la que a través de una puntuación 

a unos criterios reflejados, sabremos al nivel de riesgo, alto 

riesgo o mínimo riesgo a padecer unas UPP.5• 6, 40 

Existen otro tipo de escalas de valoración como puede ser 

la de Braden, Nova 5, EMINA, etc., pero en nuestro trabajo 

se utilizara la escala de NORTON validada en el INSALUD, 

la cual es muy fiable y completa para detectar el riesgo de 

UPP. 6 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE NORTON 

~ Estado Estado Movilidad Actividad 
lncontinen-

físico mental cia e 

4 Bueno Alerta Completa Deambul No. a 

3 Aceptable Apático Algo limitada Con Ocasional ayuda 

2 Deficiente Confuso Muy limitada Silla de Habitual ruedas. 

1 
Muy 

Estupor Inmóvil Postrado Doble 
deficiente incontinencia 

Se puntúa cada valoración del 1 al 4, siendo 1 el de mayor 

riesgo y 4 el de menor riesgo para cada uno de estos 

parámetros mencionados, es decir, él cómputo total de la 

suma de los cinco parámetros de la escala de Norton será 

de 5 para los de mayor riesgo y 20 para los de bajo o 

inexistente riesgo, teniendo como media para su 

valoración: 

Entre 5-11, alto riego. 

Entre 12- 14, moderado riesgo. 

Entre 15 - 20, sin riesgo. 

Es importe la valoración del paciente cuando nos viene 

bien por urgencias o por vía de hospitalización programada 

y así poder prevenir las lesiones que muchas veces una 

simple rojez que no se le da la importancia que tiene en 
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ciertos pacientes nos puede llevar a un fracaso profesional 

e jncluso la muerte al paciente por una sepsis. 

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 validado con la escala de Norton modificada que 

consta de cinco parámetros para evaluar el· estado de 

riesgo de los pacientes, a desencadenar unas U.P.P.6• 37 

DESCRIPCION DE LA ESCALA DE VALORACION DE 

RIESGO DE ULCERAS POR PRESIÓN - NORTON 

• ESTADO FISICO GENERAL 

BUENO: 

o Nutrición: Persona que realiza 4 comidas 

diarias. Tomando todo el menú, una media de 4 

raciones de proteínas 2.000 Kcal. Índice de 

masa corporal (l. M.C.) entre 20-25 

o Líquidos: 1.500-2.000cc/día (8-1 O vasos) 

o Ta corporal: de 36-37° C. 
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o Hidratación: Persona con el peso mantenido, 

mucosas húmedas rosadas y recuperación 

rápida del pliegue cutáneo. 

MEDIANO: 

o 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. 

IMG entre 20-25. 

o Líquidos: 1.000-1.500 ce/día (5-7 vasos) 

o Ta corporal: de 37° a 37,5° C 

o Hidratación: Persona con relleno capilar lento y 

recuperación del pliegue cutáneo lento 

REGULAR: 

o Nutrición: Persona que realiza 2 comidas 

diarias. Toma la mitad del menú, una media de 2 

raciones de proteínas al día y 1.000 Kcal IMC 

>50 

o Líquidos: 500-1.000 ce/día (3-4 vasos) 

o T3 corporal: de 37.5° a 38° C. 

o Hidratación: Ligeros edemas, piel seca y 

escamosa. Lengua seca y pastosa 



41 

MUY MALO: 

o 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 1.000Kcal IMC 

>50 . 

o Líquidos: < 500cc/día (<3 vasos) 

o Ta corporal : + de 38.5° ó - de 35.5° C 

o Hidratación: Edemas generalizados, piel seca y 

escamosa. Lengua seca y pastosa. Persistencia 

del pliegue cutáneo. 

• ESTADO MENTAL: 

ALERTA: 

o Paciente orientado en tiempo, espacio y lugar. 

o Responde adecuadamente a estímulos: 

visuales, . auditivos y táctiles, Comprende la 

información. 

o Valoración: Solicitar al paciente que diga 

nombre, fecha lugar y hora 

APATICO: 

o Alertado, olvidadizo, somnoliento, pasivo, torpe, 

perezoso. 

o Ante estímulos reacciona con dificultad y 

permanece orientado. 

o Obedece órdenes sencillas. 

' . ' 
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o Posible desorientación en el tiempo y respuesta 

verbal lenta, vacilante. 

o Valoración: Dar instrucciones al paciente como 

tocar con la mano la punta de la nariz. 

CONFUSO: 

o Inquieto, agresivo, irritable, dormido 

o Respuesta lenta a fuertes estímulos dolorosos. 

o Cuando despierta, responde verbalmente pero 

con discurso breve e inconexo 

o Si no hay estímulos fuertes se vuelve a dormir 

o Intermitentemente desorientado en tiempo, lugar 

y/o persona 

o Valoración: Pellizcar la piel, pinchar con una 

aguja. 

ESTUPOR O COMOTASO: 

o Desorientado en tiempo, lugar y persona 

o Despierta solo a estímulos dolorosos, pero no 

hay respuesta verbal 

o Nunca está totalmente despierto. 

o Valoración: ·Presionar el tendón de Aquiles. 

Comprobar si existe reflejo corneal, pupilar y 

faríngeo. 
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• NIVEL DE ACTIVIDAD: 

TOTAL: 

o Es totalmente capaz de cambiar de postura 

corporal de forma autónoma, mantenerla o 

sustentara. 

DISMINUIDA: 

o Inicia movimientos con bastante frecuencia, pero 

requiere ayuda para realizar, completar o 

mantener algunos de ellos 

MUY LIMITADA: 

o Solo inicia movilizaciones voluntarias con 

escasa frecuencia y necesita ayuda para realizar 

todos los movimientos 

INMOVIL: 

o Es incapaz de cambiar de postura por si mismo, 

mantener la posición corporal o sustentarla 

• MOVILIDAD: 

DEAMBULA: 

o Independiente total 

o Capaz de caminar solo, aunque se ayude de 

aparatos con más de un punto de apoyo, o lleve 

prótesis. 
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CAMINA CON AYUDA: 

o 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. 

SENTADO: 

o La persona no puede caminar, no puede 

mantenerse de pie, es capaz de mantenerse 

sentado o puede movilizarse en una silla o sillón 

o La persona precisa ayuda humana y/o mecánica 

POSTRADO: 

o Dependiente para todos sus movimientos 

o Precisa ayuda humana para conseguir cualquier 

objeto (comer, asearse ... ) 

o GRADO DE INCONTINENCIA 

NINGUNA: 

o Control de ambos esfínteres 

o Implantación de sonda vesical y control de 

esfínter anal 

OCASIONAL: 

o No controla esporádicamente uno o ambos 

esfínteres en 24 h. 

URINARIA O FECAL: 
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o No controla uno de los dos esfínteres 

permanentemente 

o Colocación adecuada de un colector con 

atención a las fugas, pinzamientos y puntos de 

fijación 

AMBOS: URINARIA Y FECAL: 

o No controla ninguno de sus esfínteres. 6 

El mejor tratamiento para las UPP 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 fisiolog_ía del proceso de 

cicatrización de la piel para cualquier herida. Este procesó consta de 4 

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 

interleuquinas iniciándose a la vez la fase de la inflación. 

Fase inflamatoria: es la fase que va desde el momento de 

producida la lesión hasta el 2° a 4 o día, si la herida lleva su 
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curso · normal, en esta fase participan todos los glóbulos 

blancos principalmente ·los leucocitos. Terminadas las primeras 
. . 

12 a 24 horas empieza a aparecer la sintomatología clínica 

como lo es inflamación, enrojecimiento, edema, calór y dolor. 

Fase proliferativa: su comienzo es más o menos en el 5° día y 

va hasta 2 - 3 semanas después, 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 

exten9erse hasta el año, inicia con la formación de colágeno de 

forma ordenada para formar el tejido cicatriza!. 

· 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 

7-

• Edad avanzada. 

• Nutrición, déficit de algunas vitaminas A, C, E y 

proteínas. 

• Algunas patologías como son la diabetes, problemas 

cardiopulmonares, inmunológicos. 



47 

• Algunos tratamientos como en el caso de la 

quimioterapia, uso de AINES, . anticoagulantes o 

medicamentos vasoactivos. 

• Infección.~ 

• Curación de las heridas con soluciones no aptas como 

son las soluciones yodadas. 

Luego se debe realizar una valoración integral ·del pacie.nte, 

indagando antecedentes personales y 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. 

Falanga 27 , introduce hace algunos años un nuevo concepto 

para tratar las heridas denominado "TIME": 

1. T ~ Tejido ~ Control del tejido 

desvitalizado. 

2. ~ Infección ·~Control de !a infeccion, 

inflamacion .. 

3. M ~ Moisture = Humedad ~ Control 

del exudado. 

4. E ~ Edge = Borde ~ Estimulacion de 

los bordes epitelizales. 
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De · cada una· de ellos derivan una serie de 

actividades ·que están encaminadas a favorecer 

el proceso de cicatrización. 

DESBRIDAMIENTO: 

En algunos estadios de la UPP se ve la necesidad de rea~izar 

desbridamiento, que es el conjunto de mecanismos (fisiológicos 

ó externos), dirigidos 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 ~ustrato que permite el crecimiento de 

microorganismos que favorecen la 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, 

• . Facilitar la curación, acelerando las fases proliferativas y 

de remodelado tisular. 

o Mejorar la restauración estructural y funcional de la piel. 
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• Desenmascarar posibles acúmulos de exudados o 

abscesos. 

• Permitir la evaluación de la profundidad de la úlcera. 

• Detener la pérdida de proteínas a través del drenaje. 

• Controlar el olor de la herida. 

Consideraciones antes de iniciar el desbridamiento: 

Antes de iniciar el desbridamiento deben considerarse los 

siguientes el_ementos: 

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. Control del dolor: Las heridas crónicas son dolorosas, 

salvo escasas 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 
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y cápsulas articulares, precisan de un especial cuidado a 

la hora de seleccionar el método de desbridamiento. 

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 u otro de desbridamiento.28 

Métodos de desbridamiento: elementos a tener en cuenta: 

o Rapidez en la eliminación del tejido desvitalizado. 

o Presencia de carga bacteriana. (Infección 1 Colonización 

crítica) 

o Características del tejido a desbridar, así como de la piel 

peri-lesional. 

o Profundidad y localización del tejido necrótico o 

desvitalizado. 

o Porcentaje del tejido desvitalizado. 

o Cantidad de exudado. 

o Dolor. 

o Alteraciones de la coagulación. 

o Selectividad del método de desbridamiento a los tejidos. 

o Coste del procedimiento. 
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. Tipos de desbridamiento: 

Existen distintos métodos de desbridamiento que pueden 

utilizarse de acuerdo a las diferentes situaciones del paciente y 

características de la lesión. Generalmente se trata de métodos 

compatibles, recomendándose la combinación de varias de 

éstos para hacer más eficaz y rápido el proceso (por ejemplo. 

desbridamiento cortante asociado a desbridamiento enzimático 

y autolítico). 

Los tipos de desbridamiento existentes son: 

1. Desbridamiento quirúrgico: Es la retirada completa del 

tejido necrótico y desvitalizado. Normalmente son 

resecciones amplias que implican la retirada de tejido 

necrótico y parte del tejido sano, pudiendo provocar 

sangrado. Generalmente se realiza en una sola sesión 

por un cirujano, en quirófano o sala quirúrgica bajo 

alguna técnica anestésica o de sedación. 

2. Desbridamiento cortante: Reservamos el concepto de 

desbridamiento cortante al 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 
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de asepsia, dado que es una. fase de especial 

proliferación bacteriana. 

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. 27 

4. Desbridamiento autolítico: El 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 aplicación de cualquiera de los apósitos 

concebidos en el principio de cura en ambiente húmedo. 

5. Desbridamiento osmótico: El desbridamiento osmótico 

se consigue a través del intercambio de fluidos de 

distinta densidad, ·mediante la aplicación soluciones 

hiperosmolares o de ap.ósitos de poliacrilato activados 
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con soluciones hiperosmolares. Es un método selectivo, 

aunque su principal inconveniente es que requiere 

cambios de apósito cada 12-24 horas . 

. 6. Terapia larval: Desde hace unos años se ha 

posicionado, especialmente en algunos países. 

europeos, como una alternativa no quirúrgica, adecuada. 

y segura para el desbridamiento de lesiones de diferente 

etiología (desde úlceras por presión y vasculares hasta 

lesiones producidas por hongos) especialmente 

cavitadas y de difícil acceso para procedimientos 

quirúrgicos o cortantes, con gran cantidad de tejido 

necrótico y exudado profuso, incluso ante heridas 

complicadas por osteomielitis, no conociéndose efectos 

secundarios, ni alergias, y con una distinguida ventaja 

añadida: reduce de forma importante la carga bacteriana 

en esas lesiones, incluyendo el estafilococo aureo 

resistente a la meticilina (SARM). 

En esta terapia se utilizan larvas estériles de una mosca 

llamada Luci/ia Sericata (mosca verde botella) criadas ex 

profeso en laboratorio. Estas larvas producen potentes 

enzimas que permiten la licuación del tejido 

desvitalizado para su posterior ingestión y eliminación, 

respetando el tejido no dañado. Algunos autores 
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sostienen que estas enzimas tienen la capacidad de 

combatir infecciones clínicas.28 

7. Desbridamiento Mecánico: Son técnicas en desuso al 

existir alternativas con menor riesgo de afectación del 

lecho úlceral. Son traumáticas y no selectivas. Actúan 

sobre los tejidos de la herida utilizando la abrasión 

mecánica. 

En este grupo se incluyen distintos métodos, tales como 

los apósitos de húmedos a secos, la irrigación continua a 

presión, el baño de remolino y el frotamiento del lecho 

úlceral.28 

Complicación: 

Las. complicaciones más frecuentes son dolor, anemia e infección 

(local o sistémica). 

Entre otras complicaciones están: 

• La anemia será con frecuen~ia 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 UPP ya establecidas es muy 
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costoso. Se estima que el costo anual del tratamiento de las UPP en 

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

equivale al4% del gasto total del Sistema Nacional de Salud.26 

Consideraciones gerontológicas: 

En los adultos de edad avanzada, la piel tiene menor grosor 

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

consecuencia de la disminución de la activad 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 

dificultad o incapacidad para cambiar de posición son factores que 

contribuyen a la p~olongación de la presión sobre la piel. Por 

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

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

Se calcula que cad_a año se forman UPP en 1,7 millones de pacientes. 

Lá 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 .13 
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3.3. Definición de Términos: 

Adulto: Individuo que ha completado su desarrollo físico y psíquico. 

Es una fase que se produce como culminación de la adolescencia y 

que termina al inicio de la vejez. 41 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son considerados de 

edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianos, y las que sobrepasan 

los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo 

individuo mayor de 60 años se le llamara de forma indistinta persona 

de la tercera edad.31 

Ulceras por presión: La úlcera por presión es la Consecuencia de la 

necrosis isquémica al nivel de la piel y los tejidos subcutáneos, 

generalmente se produce por la presión ejercida sobre una 

prominencia ósea.21 

Factor de Riesgo: Cualquier característica o circunstancia 

detectable de una persona o grupo de personas que se sabe 

asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar 

' 
o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. 21 

Somatosensitiva: o sensibilidad, capacidad para transducir, codificar. 

y percibir información generada por estímulos externos o internos. 

Eritema: es la inflamación superficial de la piel como consecuencia 

del exceso de riego sanguíneo que provocará vasodilatación y que es 

acompañada por manchas rojas. 



57 

Isquemia: Alteración propia del tejido privado de oxígeno, ya sea 

debido a una obstrucción arterial, a una falta o disminución de 

irrigación sanguínea, a un desequilibrio entre las necesidades de 

oxígeno del tejido y el aporte percibido o a alteraciones sanguíneas 

que disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno. El tejido que 

ha sufrido una isquemia se ve afectado por cambios histológicos 

hasta llegara la necrosis (muerte del tejido). 

Autolisis: La autolisis o autodigestión es el proceso que se 

desencadena en la célula desde el momento que deja de recibir un 

normal aporte de oxígeno o de nutrientes. La muerte celular produce 

la autolisis y la total alteración de las características estructurales de 

la célula. 

Sistema Tegumentario: Este sistema pertenece a la piel, que es uno 

de lo·s órganos más grandes del cuerpo, la piel tiene la propiedad de 

estirarse en casos como: embarazo, edema y obesidad, tiene 

múltiples surcos y pliegues, especialmente en la punta de los dedos, 

la piel tiene un grosor de 1.5mm en general, pero hay zonas en que 

aumenta el grosor como en el talón mide 6mm o se adelgaza más 

-como en· tos párpados y el escroto mide 0.5mm. 

Desbridamiento: es la eliminación de tejidos muertos de la herida, lo 

cual acelera el proceso de cicatrización, por que las células nuevas no 

tienen tiempo de desplazarse débajo del tejido muerto. 



58 

Exudado: Acumulación de secreciones o material líquido desde una 

mucosa o tejido profundo afectado por un proceso inflamatorio. 

Drenaje: Tratamiento de las colecciones líquidas sépticas o 

asépticas, que consiste en favorecer su vaciamiento continuo 

manteniendo la permeabilidad de su orificio por un tubo (dren) que 

permite la aspiración, por una lámina de goma o por una mecha. 

Estupor: Estado de la persona que está parcialmente inconsciente 

debido a una disminución de la actividad de las funciones mentales y 

físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. 

Paresia: Disminución de fuerza de uno o más grupos musculares. 

Incontinencia: Enfermedad que consiste en no poder retener la orina 

o las heces. 

Maceración: Reblandecimiento de los tejidos debido a un contacto 

prolongado con ciertos líquidos . 

. Flictenas: Lesión cutánea elemental que consiste en una ampolla o 
. . . 

vesícula formada por la·epidermis levantada llena de suero, como las 

producidas en quemaduras o rozaduras. 

Osteomielitis: Inflamación infecciosa del hueso causada por un 

germen. Éste suele llegar al hueso por vía sanguínea a partir de un 

foco infeccioso distante o desde el exterior, como en las fracturas 

óseas abiertas. Durante el proceso inflamatorio suele haber 
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supuración, necrosis y formación de un secuestro. Finalmente puede 

quedar localizada o afectar a la médula, la corteza, el tejido esponjoso 

e incluso al periostio. El tratamiento es antibiótico y, en algunas -

ocasiones, debe recurrirse_ a la intervención quirúrgica. 

Bacteriemia: Presencia de bacterias patógenas en el torrente 

circulatorio. Puede carecer de manifestaciones clínicas, como ocurre 

tras una extracción de un diente o una endoscopia vesical. En algunas 

ocasiones puede_ ser intermitente, como la que suele aparecer 

·después de una infección primaria del tracto intestinal o de las vías 

urinarias, etc. 

Celulitis: Es una infección bacteriana profunda de la piel. La infección 

suele afectar la cara, brazos y piernas. Si bien puede presentarse en 

la piel normal, suele producirse después que algún tipo de 

traumatismo provoca una abertura en la piel y de esta puede resultar 

en infección. 

Hemostasia: Conjunto de medidas o fenómenos fisiológicos que 

tienen lugar para detener una hemorragia. 39 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó una investigación: 

• RETROSPECTIVO, Porque se basa en variables que ya 

ocurrieron (datos del mes de enero -febrero año 2012). 

• TRASNVERSAL, porque la investigación se realizó en un solo 

momento, no se pretende realizar de nuevo el estudio, para 

llegar a una conclusión. 

• DESCRIPTIVO, porque se describieron los factores que causaron 

las Úlceras por presión en los pacientes hospitalizados del 

hospital Daniel Alcides Carrión del 2012 

• CORRELACIONAL, porque se involucró a dos variables de 

interés, que solo demostraron que existen dependencia entre 

eventos. 

• CUANTITATIVA, porque los fenómenos que serán estudiados 

serán observados y medidos mediante números. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño del investigación fue de tipo NO EXPERIMENTAL, porque 

se realiza sin manipular deliberadamente las variables 

independientes y se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron 
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sin la intervención directa del investigador, será un diseño 

observacional. 

El método que se utilizará para la recolección de datos será a través 

de la revisión de las historias clínicas de los pacientes hospitalizados 

del servicio de medicina def Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 

según la muestra a investigar durante el periodo de estudio. 

4.3. POBLACIÓN O UNIVERSO 

La población está constituida por los 28 pacientes hospitalizados en el 

Servicio de Medicina del Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión" de 

los meses enero y febrero 2012 que tuvieron Úlceras por Presión. 

Tomando en cuenta los siguientes criterios: 

a) Criterios de inclusión: 

Se considerarán las historias clínicas: 

o Completas de acuerdo a las variables de interés. 

o De pacientes vivos o muertos que presentaron ÚPP. 

b) Criterios de exclusión: 

Se excluirán: 

o · Historias clínicas incompletas. 

o historias clínicas de pacientes que no presentaron ÚPP 
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4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS: La unidad de análisis es la historia clínica 

del paciente hospitalizado en el servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión durante el periodo de Enero y 

Febrero 2012 que presentó UPP. 

4.4.2 TAMAÑO DE MUESTRA: En el presente trabajo no se va 

considerar muestra porque la población es pequeña. 

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

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

impreso que se le denomina ficha de recolección de datos sobre los 

Factores de riesgo considerados para desarrollar Úlceras por Presión. 

(Anexo A). 

Se procedió a la recolección de datos por medio de fuentes secundarias · 

(Planillas de Hospitalización e Historias Clínicas), cuyos datos se llenó 

en un formulario impreso, de manera diaria durante 4 horas, hasta 

completar la muestra para el estudio. 

La validez fue evaluada por el juicio de expertos y la confiabilidad del 

instrumento fue evaluada con la prueba estadística Alfa de Crombach. 
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4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

• Los datos serán procesados en un sistema informático 

computarizado, mediante una base de datos, creada del formato de la 

recolección de datos, utilizando el programa Microsoft Office Excel 

2007, luego se vaciará al software estadístico SPSS vs20. 

• Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. 

La función de correlación de Spearman es determinar si existe una 

relación lineal entre dos variables cualitativas nominales y que esta 

relación no sea debida al azar (que la relación sea estadísticamente 

significativa). 

La correlación de Spearman se calcula mediante la siguiente formula: 

N = número de sujetos. 

d2 = diferencias entre los rangos asignados a las variables 

elevadas al cuadrado. 
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5. RESULTADOS 

En el presente capítulo se presenta la contrastación de la hipótesis, 

objetivo general y objetivos específicos con el problema de investigación, 

además del procesamiento estadístico realizado con los datos que fueron 

recopilados de la lista de cotejo sobre factores de riesgo relacionados para el 

desarrollo de Úlceras Por Presión aplicado en pacientes hospitalizados del 

servicio de medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. 

Presentándose los resultados en tablas de contingencia. 
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Tabla No 01: Pacientes hospitalizados del servicio de medicina del Hospital 

"Daniel Alcide~ Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Sexo 
- Masculino Femenino Total 

Pacientes 

Hospitalizados no '% ·no % no % 

Sin UPP 92 47.1 75 38.5 167 85.6 

Con UPP 13 6.7 15 7.7 28 14.4 

. Total 105 53.8 90 46.2 195 100 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-201.2 

En la Tabla N°01: De los pacientes hospitalizados 195(100%), 28(14.4%) 

pacientes desarrollaron Úlceras Por Presión, 15(7.7%) son de sexo femenino 

y 13(6.7%) de sexo masculino. 
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Tabla N°02: Pacientes· hospitalizados según Grado de severidad (UPP) 

que presentan Úlceras Por Presión en el servicio de medicina del Hospital 

"Daniel Alcides Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Grado de severidad 

11 

111 

IV 

Total 

Pacientes 

6 

12 

9 

1 

28 

Porcentaje 

21,4 

42,9 

32,1 

3,6 

100,0 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión" -2012 

.En la Tabla No02.- De los pacientes hospitalizados que presentan Úlceras 

Por Presión, asociando se observa que 21 (75%) presentaron úlceras por 

presión de grado 11 y grado 111, de un total de 28 (1 00%. 
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Tabla No 03: Pacientes hospitalizados según Grado de Dependencia que 

presentan Úlceras Por Presión en el servicio de medicina del Hospital 

"Daniel Alcides Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Grado de dependencia 

11 

111 

IV 

Total 

Pacientes 

o 
5 

10 

13 

28 

Porcentaje 

o 
17,9 

35,7 

46,4 

100,0 

Fuente: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-2012 

En la Tabla N°03.- De los pacientes hospitalizados que presentan Úlceras 

Por Presión, asociando se observa que 23 (82.1 %) fueron de grado de 

dependencia 111 y IV, de un total de 28 (1 00%). 
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Tabla No 04: Pacientes hospitalizados según Edad que presentan Úlceras 

Por Presión en el servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides 

Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Edad Pacientes Porcentaje 

35 - 56 9 32,1 

57 - 70 8 28,6 

71 85 11 39,3 

Total 28 100,0 

Fuente: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-2012 

·En la Tabla No04.- De los pacientes hospitalizados que presentan Úlceras 

Por Presión, Se observa que del total (1 00%), 11 (39,3%) tienen de 71 - 85 

años de edad. Y 8 (28,6%) tienen de 57- 70 años de edad. 
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Tabla No 05: Pacientes hospitalizados según Estado de Conciencia que 

presentan Úlceras Por Presión en el servicio de medicina del Hospital 

"Daniel Alcides Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Estado de conciencia Pacientes Porcentaje 

Alerta 6 21,4 

Confuso o Desorientado 9 32,2 

Apático o Letárgico 7 25,0 

Estupor o Comatoso 6 21,4 

Total 28 100,0 

Fuente: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-2012 

En la Tabla N°05.- De los pacientes hospitalizados que presentan Úlceras 

Por Presión, Se observa que del total 28 (1 00%), 22 (78.5%) pacientes 

presentaron una alteración en el estado de conciencia. 
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Tabla No 06: Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión 

según Movilidad motora - servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides 

- Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Movilidad -Pacientes _ - Porcentaje 

Ligeramente Limitado 8 28,5 

Muy Limitado 19 67,9 

Sin Limitaciones 1 3,6 

Total 28 _100,0 

Fuente: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión~2012 

En la Tabla N°06.- De los pacientes hospitalizados que presentan Úlceras 

Por Presión, Se observa qúe del total (100%), 19(67,9%) tienen movilidad 

'muy limitada. Y 1 (3,6%) está sin limitaciones. 
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Tabla N° 07: Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión y 

con Incontinencia en el servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides 

Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Incontinencia Pacientes Porcentaje 

Ninguno 2 7,1 

Ocasional 7 25,0 

Fecal o Urinaria 2 7,1 

Mixta (urinaria y fecal) 17 60,8 

Total 28 100,0 

Fuente: Hospital Nacional "Danie~ Alcides Carrión"~2012 

En la Tat;>la .N°07.- De los pacientes hospitalizados que presentan Úlceras 

Por Presión, s~g.ún la incontinencia, se observa que del. total (100%), 

17(60,7%) presentan incontinencia mixta (urinaria y fecal). Y 2(7, 1 %) 

presentan incontinencia fecal o urinaria, al igual que los que no tienen 

ninguna incontinencia. 
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Tabla No 08: Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión 

según Localización - servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides 

Carrión" Enero - Febrero 2012. 

Localización Pacientes Porcentaje 

Sacro 12 42,9-

Sacro- Pie 1 3,6 

Sacro- Trocánter- Escapular 1 3,6 

Trocánter- Glúte.o 1 3,6 

Sacro talones 3 10,7 

Talón- Trocánter 1 3,6 

Múltiples 2 7,1 

Glúteo 1 3,6 

Espalda 1 3,6 

Talón 1 3,6 

Sacro - Trocánter 2 7,1 

Trocánteres- Coxis 1 3,6 

Trocánter 1 3,6 

Total 28 100,0 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

En la Tabla No08.- De los pacientes hospitalizados que presentan Úlceras 

Por Presión, Se observa que del total (100%), 12(42,9%) presentaron Úlcera 

en la zona sacro. Y 1 (3,6%) presentaron Úlcera en las zonas sacro-pie, 

sacro-trocánter-escapular, trocánter-glúteo, talón-trocánter, glúteo, espalda, 

talón, trocánteres-coxis y trocánter. 



73 

Tabla No 09: Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión y 

Patologías por Sistemas en el servicio de medicina del Hospital "Daniel 

Alcides Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Patologías por sistemas Pacientes Porcentaje 

Sistema Nervioso 3 10,7 

Sistema Endbcrino 2 7,1 

Sistema Excretor y Circulatorio 1 3,6 

Sistema Respiratorio 2 7,1 

Sistema Endocrino y Circulatorio 1 3,6 

Sistema Digestivo y Nervioso 1 3,6 

Sistema Endocrino y Respjratorio. 3 10,7 

Sistema Digestivo y Endocrino 2 7,1 

Sistema Respiratorio y Nervioso 5 17,9 

Sistema Respiratorio y Multisistémico 2 7,1 

Sistema Digestivo y Respiratorio 1 3,6 

Sistema Nervioso y Excretor 1 3,6 

Sistema Endocrino Tegumentario y Digestivo 1 3,6 

Multisistémico 2 7,1 

Sistema Digestivo 1 3,6. 

Total 28 100,0 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

En la Tabla N°09.- De los pacientes hospitalizados que presentan Úlceras 

Por Presi_ón, Se observa que del total (100%), 5(17,9%) presentan 

patologías en el sistema respiratorio y nervioso. Y 1 (3,6%) presentan . 

patologías .en el sistema ·excretor y circulatorio, endocrino y circulatorio, 

digestivo y nervioso, digestivo y respiratorio, nervioso y excretor, endocrino-

tegumentario y digestivo, y sistema digestivo. 
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Tabla N° 1 O: Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión 

·-
según Días de hospitalización en el servicio de medicina del Hospital "Daniel 

-

Alcides Carrión'' Enero- Febrero 2012. 

Días de hospitalización Pacientes Porcentaje 

27 - 33 6 21,4 

34 65 18 64,3 

66 89 4 14,3-

Total 28 100,0 

Fuente: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-2012 

En la Tabla N°10.- De los pacientes hospitalizados que presentan Úlceras 

Por Presión, Se observa qüe del total (100%), 4(14,3%) permanecieron de 

66 a 89 días. Y 18(64,3%) permanecieron entre 34 a 65 días. 
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Tabla N°11 Factores de riesgo intrínsecos relacionado con Úlceras Por 

Presión de los pacientes hospitalizados ...,. servicio de Medicina del Hospital 

"Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 20012. 

Factores de Riesgo Intrínsecos 

Sexo 

Grado de Dependencia 

Edad 

Estado Nutricional 

Estado de Conciencia 

Movilidad 

1 ncontinencia 

Localización 

Patologías por Sistemas 

Úlcera Por Presión 

,060 
,760 
28 

,627 
,000 
28 

,403 
,033 
28 

-,118 
·,549 

28 
,324 
,092 
28 

,409 
,015 
28 

,633 
,000 
28 

,242 
,214 
28 

-,288 
,138 
28 

Fuente: hospital nacional "Daniel Alcides Carrión"- 2012 

En la tabla No 11.- Se observa que los factores intrínsecos como el grado de 

dependencia la incontinencia, la movilidad y la edad son estadísticamente 

significativo (p<0.005). 
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Tabla N°12.- Factores de riesgo Extrínsecos relacionado con Úlceras Por 

Presión de los pacientes hospitalizados - servicio de Medicina del Hospital 

"Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 20012. 

Factores de Riesgo Extrínsecos 

Días de hospitalización 

Materiales y/o equipos 

Personal de enfermería . 

Úlcera Por Presión 

,219 
,262 
28 

-,126 
,766 
28 

,234 
,231 
28 

Fuente: hospital nacionai"Daniel Alcides Carrión"- 2012 

En la tabla N°12.- Se observa que ninguno de Jos factores extrínsecos tiene 

nivel de significancia en relación al desarrollo de Úlceras Por Presión 

(p>0.005). 
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Tabla N°13.- Relación del Grado de Severidad (UPP) con el Gr~do de 

Dependencia de los Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por 

Presión en el servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" 

Enero- Febrero 2012. 

Grado de Dependencia 

Grado de Severidad (UPP) 11 111 IV Total 

o 4 2 o 6 

0.0% 14.3% 7.1% 0.0% 21.4% 

o 1 
11 

5 6 12 

0.0% 3.6% 17.9% 21.4% 42.9% 

111 
o o 3 6 9 

0.0% 0.0% 10.7% 21.4% 32.1% 

o o 
IV 

o 1 1 

0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 3.6% 
'' 

o 5 10 13 28 
Total 

0.0% 17.9% 35.7% 46.4% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

En la Tabla N°13.- En 1~ presente tabla se observa que al relacionar grado 
de severidad (UPP) con el grado de dependencia, del total 28(100%), 
6(21.4%) pacientes con grado de dependencia IV presentaron úlceras por 
presión con grado de severidad 11 y 111. 

La relación: grado de severidad (UPP) y grado de dependencia es 
estadísticamente significativo (0.000). 

Rhode 

Spearman = 0.601 

Dónde: 
Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 
a: nivel de significancia (p< 0.05). 
e:· error de estimación. 

a = 0.000 e=O.OS 
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Tabla N°14.- Relación del Grado de Severidad (UPP) con la Movilidad 

motora de los Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión 

en el serviCio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero -

Febrero 2012. 

Movilidad 

Grado de Severidad (UPP) Ligeramente Muy Sin Total 

Limitado Limitado Limitaciones 

5 o 1 6 

17.9% 0.0% 3.6% . 21.4% 

2 10 o 12 
11 

7.1% 35.7% 0.0% 42.9% 

1 8 o 9 
111 

3.6% 28.6% 0.0% 32.1% 

o 1 o 1 
IV 

0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 

8 Ül 1 28 
Total 

28.6% 67.9% 3.6% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

En la Tabla N°14.- En la presente tabla se observa que al relacionar grado 
de severidad (UPP) con la movilidad motora de los pacientes hospitalizados, 
del total 28(100%), 10(35.7%) pacientes con movilidad muy limitada 
presentan úlceras· de grado 11; y 1 (3.6%) paciente sin limitáción presenta 
úlcera de grado 1; 1 (3.6%) paciente ligeramente limitado presenta úlcera de 
grado 11 y 1 (3.6%) paciente muy limitado presenta úlcera de grado IV. 

La relación: grado de severidad (UPP) y la movilidad es estadísticamente 
. significativa (0.015). 

Dónde: 

Rho de. 
Spearman = 0.409 

Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 
a: nivel de significancia (p< 0.05). 
e: error de estimación. 

a= 0.015 e=0.05 

. 
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Tabla N°15.- Relación del Grado de Dependencia con la Movilidad motora 

de los Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión en el 

servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 

2012. 

Movilidad 

Grado de Dependencia Ligeramente Muy Sin Total 

Limitado Limitado Limitaciones 

o o o 5 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

4 o 1 5 
11 

14.3% 0.0% 3.6% 17.9% 

4 6 o 10 
111 

14.3% 21.4% 0.0% 35.7% 

o 13 o 13 
IV 

0.0% 46.4% 0:0% 46.4% 

8 19 1 28 
Total 

28.6% 67.9% 3.6% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

E;n la Tabla N°15.- En la presente tabla se observa que al relacionar grado 
de dependencia con la movilidad motora, del total 28(100%), 13(46.4%) 
pacientes con movilidad muy limitado presentan grado de dependencia IV; y 

. \ -
1 (3.6%) paciente sin limitaciones presenta grado de dependencia 11. 

La relación: grado de dependencia con la movilidad motora es 
estadísticamente significativo (0.002). 

Rhode 
Spearman = 0.526 

Dónde: 
Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 
a: nivel de significancia (p< 0.05). 
e: error de estimación. 

a= 0.002 e=0.05 
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Tabla N°16.- Relación Grado de Dependencia con el Estado de conciencia 

de los Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión en el 

servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 

2012. 

Estado de Conciencia 
Grado de Dependencia Confuso o Apático o Estupor o Total 

Alerta 
Desorientado Letárgico Comatoso 

o o o o o 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

4 o 1 o 5 
11 

14.3% 0.0% 3.6% 0.0% 17.9% 

2 6 2 o 10 
111 

7.1% 21.4%' 7.1% 0.0% 35.7% 

o 3 4 6 13 
IV 

0.0% 10.7% 14.3% 21.4% 46.4% 

6 9 7 6 28 
Total 

21.4% 32.1% 25.0%' 21.4% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

En la Tabla N°16.- En la presente tabla se observa que al relacionar grado 
de dependencia con el estado de conciencia, que del total 28(100%), 
6(21.4%) pacientes con grado de dependencia 111 y IV tienen estado de 
conciencia letárgico y coma respectivamente; 1 (3.6%) paciente con grado de 
dependencia 11 tiene un estado de conciencia letárgico. 

La relación: grado de dependencia con el estado de conciencia es 
estadísticamente significativo (0.000). 

Rhode 
Spearman = 0.702 

Dónde: 
Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 
a: nivel de significancia (p< 0.05). 
e: error de estimación. 

a= 0.000 e=O.OS 
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Tabla N°17.- Relación Estado Nutricional con los Días de Hospitalización 

de los Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión en el 

servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 

2012. 

Días de hospitalización 
Estado Nutricional Total 

27 - 33 34 - 65 66 - 89 

5 5 o 10 
Delgadez 

17.9% 17.9% 0.0% 35.7% 

1 10 4 15 
Normal 

3.6% 35.7% 14.3% 53.6% 

o 2 o 2 
Sobrepeso 

0.0% 7.1% 0.0% 7.1% 

o 1 o 1 
Obeso 

0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 

6 18 4 28 
Total 

21.4% 64.3% 14.3% 100.0% 

·Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

En la Tabla No17.- En la presente tabla se observa que al relacionar el 
estado nutricional con los días de hospitalización, del total 
28(100%),10(35.7%) pacientes con estado nutricional normal estuvieron 
hospitalizados entre 34 - 65 días; y 1 (3.6%) paciente con estado nutricional 
normal y obeso estuvieron hospitalizados entre 27 - 33; 34 - 65 
respectivamente. 

La relación: estado nutricional con los días de hospitalización es -
estadísticamente significativo (0.006). 

Rhode 
Spearman = 0.469 

Dónde: 
Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 
a: nivel de significancia (p< 0.05). 
e: error de estimación. 

a= 0.006 e=O.OS 
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Tabla No 18.- Relación de la Localización de Úlceras con los Días de 

Hospitalización de los Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por 

Presión en el servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" 

Enero- Febrero 2012. 

Localización 

Sacro 

Sacro Pie 

Sacro - Trocánter Escapular 

Trocánter- Glúteo 

Sacro - talones 

Talón -Trocánter 

Múltiples 

Glúteo 

Espalda 

Talón 

Sacro - Trocánter 

Trocánteres - Coxis 

Trocánter 

Total 

Días de hospitalización 

27 - 33 34 - 65 66 - 89 
4 8 o 

14.3% 

o 
0.0% 

1 

3.6% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

1 

3.6% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

6 

28.6% 

1 

3.6% 

o 
0.0% 

1 

3.6% 

2 

7.1% 

1 

3.6% 

1 

3.6% 

1 

3.6% 

1 

3.6% 

1 

3.6% 

3.6% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

18 

0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

1 

3.6% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

o 
0.0% 

3.6% 

1 

3.6% 

1 

3.6% 

4 

Total 
12 

42.9% 

3.6% 

1 

3.6% 

3.6% 

3 

10.7% 

1 

3.6% 

2 

7.1% 

1 

3.6% 

3.6% 

1 

3.6% 

2 

7.1% 

3.6% 

1 

3.6% 

28 

21.4% 64.3% 14.3% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 
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En la Tabla N°18.- En la presente tabla se observa que al relacionar 

localización de úlceras con días de hospitalización, del total 28(100%), 

8(28.6%) pacientes hospitalizados entre 34- 65 días presentaron úlceras en 

la zona sacro. 

La relación: localización de úlceras con los días de hospitalización es 

estadísticamente significativa (0.003). 

e=0.05 

Dónde: 

Rhode 

Spearman = 0.505 a= 0.003 

Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 

a: nivel de significancia (p< 0.05). 

e: error de estimación. 
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Tabla No 19.- Relación de la Localización de Úlceras con la Movilidad motora 

de los Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión en el 

servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 

2012. 

Movilidad 

Localización Ligeramente Muy Sin Total 

Limitado Limitado Limitaciones 

6 6 o 12 
Sacro 

21.4% 21.4% 0.0% 42.9% 

o o 
Sacro Pie 

0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 

o 1 o 1 
Sacro - Trocánter - Escapular 

0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 

o 1 o 1 
Trocánter- Glúteo 

0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 

o 3 o 3 
Sacro- talones 

0.0% 10.7% 0.0% 10.7% 

1 o o 1 
Talón -Trocánter 

3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 

o 2 o 2 
Múltiples 

0.0% 7.1% 0.0% 7.1% 

1 o o 
Glúteo 

3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 

o 1 o 1 
Espalda 

0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 

o o 
Talón 

0.0% 0.0% 3.6% 3.6% 

o 2 o 2 
Sacro -Trocánter 

0.0% 7.1% 0.0% 7.1% 

o o 
Trocánteres - Coxis 

0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 

o 1 o 
Trocánter 

0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 

8 19 1 28 
Total 

28.6% 67.9% 3.6% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 
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En la Tabla N°19.-: En la presente tabla se observa que al relacionar 
localización de úlceras y la movilidad motora, del total 28(100%), 6(21.4%) 
pacientes ligeramente limitado presentan úlceras en la zona sacro, al igual 
que los pacientes muy limitados. 

La , relación: localización de . úlceras y .. la movilidad motora es 
estadísticamente significativo (0.016). 

Rhode 
Spearman = 0.407 a= 0.016 e=O.OS 

Dónde: -
Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 
a: nivel de significancia (p< 0.05). 
e: error de estimación. 
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Tabla No 20.- Relación de Días de Hospitalización con el Estado de 

Conciencia de los Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por 

Presión en el servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" 

Enero- Febrero 2012. 

Estado de Conciencia 
Días de Confuso o Apático o Estupor o 

Hospitalización Alerta Desorientado Letárgico Comatoso Total 
27 - 33 2 3 o 1 6 

7.1% 10.7% 0.0% 3.6% 21.4% 

34 65 4 6 6 2 18 

14.3% 21.4% 21.4% 7.1% 64.3% 

66 - 89 o o 1 3 4 

0.0% 0.0% 3.6% 10.7% 14.3% 

Total 6 9 7 6 28 

21.4% 32.1% 25.0% 21.4% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

En la Tabla N°20.- En la presente tabla se observa que al relacionar los días 
de hospitalización con el estado de conciencia, del total28(100%), 6(21.4%) 
pacientes hospitalizados entre 34 - 65 días presentan un estado de 
conciencia letárgico, al igual que los pacientes desorientados. 

La relación: días de hospitalización con el estado de conciencia· es 
estadísticamente significativa (0.009). 

Rhode 

Spearman = 0.447 

Dónde: 

· Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 
a: nivel de significancia (p< 0.05}. 
e: error de estimación. 

a= 0.009 e=O.OS 
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6. DISCUSIÓN 

El total de pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión, en el periodo Enero- Febrero 2012, que 

presentaron Úlceras por presión fueron 28, · considerándose este valor 

elevado, si se tiene en cuenta los beneficios y cuidados que dicho hospital 

brinda a los pacientes, pero también se debe tomar en cuenta, que en los 

últimos años el número de pacientes con mayor grado de dependencia ha 

ido en aumento, por lo que el hospital requiere de más personal de 

Enfermería para el cuidado especializado de pacientes dependientes. 

Al analizar la relación entre los factores de riesgo con úlceras por presión 

presentó significancia estadística: estado de conciencia (p= 0.000 < 0.05); 

debido a que el paciente letárgico y comatoso necesita más cuidados por ser 

un paciente dependiente. Los estudios anteriormente realizadob determinan 

la relación del estado de conciencia con el desarrollo de úlceras por 

presión.18 

Al analizar !a relación incontinencia con úlceras por presión presentó 

significancia estadística, debido a que la alteración de la eliminación (urinaria 

y/o fecal) puede favorecer a través de la humedad la maceración de la piel, 

con el consiguiente riesgo de erosión cutánea. En los estudios anteriores 

determinan que la incontinencia mixta representan 68.1%.19 

Respecto al factor movilidad relacionado con las úlceras por presión 

presentó significancia estadística, debido a que la incapacidad de 
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movimiento no permite el cambio de postura por uno mismo, favoreciendo el 

desarrollo de la_s úlceras por presión. Los estudios realizados anteriormente 

determinaron que la movilidad está íntimamente relacionada con el riesgo de 

aparición de úlceras por presión.18 

· Analizando la relación entre la edad y el grado de dependencia, es 

estadísticamente significativo; a mayor edad mayor grado de dependencia. 

Los estudios. realizados anteriormente determinaron que la edad y grado de 

dependencia están relacionados en el desarrollo de úlceras por presión.18 

Analizando la localización de las ulceras por presión encontramos que la 

zona con mayor porcentaje es la zona sacra (42.9%) debido que el mayor 

peso corporal cae en la zona sacra. En estudios realizados anteriormente 

determinaron que hubo de perdida de continuidad de la piel y necrosis en 

sacro y talones.· 

Las Úlceras por-Presión son un indicador de la calidad asistencial, es decir 

un indicador de la calidad de los cuidados ofertados, tanto a los pacientes 

. : que las presentan como a los que corren riesgo de presentarlas: personas 

mayores y postrados, por parte del personal de enfermería; su prevención 

debe comenzar con una exhaustiva valoración del paciente. El hecho de que 

una úlcera no cure o mejore se ha usado como indicador de la calidad de los 

cuidados de salud. 

Los factores extrínsecos no tuvieron relación debido a que en el estudio no 

todos los pacientes que tenían ulceras por presión hicieron uso de los pocos 
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materiales con el que contaba el servicio, además el número de personal de 

Licenciados en Enfermería y técnicos en Enfermería fueron la misma 

cantidad para todos los pacientes con o sin ulceras por presión. 
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7. CONCLUSIONES 

• De los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina durante el 

periodo Enero - Febrero 2012 fueron 28 los que presentaron úlceras por 

presión del total de 195 pacientes, de los cuales 15 son de sexo 

femenino y 13 de sexo masculino. 

• Los factores de riesgo intrínsecos relacionados con el desarrollo de las 

úlceras por presión; resultaron ser: el grado de dependencia, movilidad, 

edad e incontinencia urinaria y/o fecal. 

• En el presente estudio ningún factor de riesgo extrínseco como el número 

de enfermeros y los materiales y/o equipos tiene relación con el 

desarrollo de las Úlceras Por Presión. 

• Los factores intrínsecos son los que están altamente relacionados con el 

desarrollado de las Úlceras Por Presión. 
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8. RECOMENDACIONES 

Que el servicio de medicina gestione más personal de licenciados (as) en 

Enfermería y técnicos en Enfermería para brindar un cuidado eficiente y así 

prevenir las Úlceras Por Presión (UPP). 

Que el Departamento de Enfermería coordine con los profesionales de 

Enfermería que labora en el servicio de Medicina, para elaborar protocolos 

de medidas preventivas para el desarrollo de las Úlceras Por Presión (UPP). 

Implementar en todos los servicios escalas de valoración de riesgo de 

Úlceras Por Presión (UPP), aplicarlas e iniciar de manera temprana la 

prevención de aparición de UPP. 

Continuar con los estudios relacionado con Úlceras Por Presión en todos los 

hospitales y centros asistenciales del departamento de Ancash, así mismo 

en todos los servicios de hospitalización con el fin de tener datos propios de 

nuestra realidad y población, para así mismo generar pautas de prevención 

basadas en la evidencia, ya que al realizar nuestras investigaciones no 

encontramos antecedentes relacionados con este tema. 

Para brindar un buen cuidado de Enfermería a los pacientes hospitalizados 

especialmente a aquellos de alto riesgo en desarrollar las Úlceras por 
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Presión es necesario fomentar capacitaciones, estudios y actualizaciones en 

cuanto al tema; además elaborar guías, manuales y protocolos, con el 

objetivo de tener practicas adecuadas basadas en un fundamento científico 

como profesionales que somos; evidenciado en el que hacer de la 

Enfermería, para evitar el riesgo de desarrollo de Úlceras por Presión. 

;.-, 



93 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. D. Frisdlay. Manejo Práctico de las Úlceras de decúbito. 4 ed. 

España. 1998. p. 177-87. 

2. Marcela Gemita Carrillo González. Aplicación protocolo de atención 

para pacientes con riesgo de Úlceras Por Presión, servicio de 

Medicina Interna, Hospital Base Osorno [tesis]. Valdivia, Chile; 2004. 

3. Palomar Llata Federico. Dermatología consorcio. Hospital General 

Universitario. Valencia, España; 2001. 

4. Chogme v. Utilización de los J. Moreno, M. Martínez, J. Guirao, G. 

Duarte. Rev. Enferm. Clin.2007;17(4):186-97 

5. Servicios por pacientes Geriátricos y de menor edad en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia. [tesis].Lima, Perú; 1998 

6. Izquierdo, F. "Relación entre riesgo e incidencia de Úlceras Por 

Presión en el Adulto Mayor en el servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia- 2005". [tesis]. Lima, Perú; 2005 · 

7. Bautista L. "Prevalencia y Factores asociados de las Úlceras Por 

Presión en pacientes hospitalizados en los Servicios [tesis]de 

Medicina Interna, Neurología y Cuidados Intensivos de una institución 

prestadora de salud de 111 nivel de la ciudad de Bogotá en el año 

2009" .. Bogotá, Colombia; 2009. 

8. Garcia F., Pancorbo H. Torra J. Úlceras Por Presión en el paciente 

crítico.5 ed.España.2009.p.785. 



94 

9. Porth, C. Fisiopatología. Salud - Enfermedad: un enfoque conceptual. · 

7 ed. Bogotá:Colombia 2000. p. 1441. 

10.Mahoney E, Flynn J. Manual de Enfermería Médico Quirúrgico. 1 ed. 

México 1986. p. 201. 

11. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Guía protocolo de· 

prevención, tratamiento y apósitos en ulceras por presión en el 

servicio de medicina. 1 ed. Lima, Perú. 2009. p. 10-1. 

12. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento· en Úlceras Por 

Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP). Directrices para la 

elaooración de indicadores epidemiológicos sobre las úlceras por · 

presión. Logroño, España. 2003. p. 5. 

13. Brunner y Sudarth. Enfermería Médico-Quirúrgica. 9 ed. México. 

2002. p. 153. 

· 14. Blasco, Silvia. Manual de prevención y tratamiento de las Úlceras Por 

Presión. Lima, Perú. 2007. p. 25. 

15. D'hyver C., Gutiérrez L. Geriatría. 2 ed. Mexico.2009. p. 582. 

16. Rodríguez fv1.,Soldevilla J. ¿Juicio clínico o escalas de valoración para 

identificar a los pacientes en riesgo de desarrollar Úlceras Por 

Presión?. 1 ed. Gerokomos, España. 2007. p. 48-51. 

17. Long, C. Enfermería Médico Quirúrgico. 3 ed. España.1999. p. 63. 

18. Jiménez J., Vera C. "Riesgo de aparición de Úlceras Por Presión en 

pacientes del servicio de Medicina del Hospital del IVSS. "Dr. Héctor 

Nouel Joubert". Mayo-junio 2010". [tesis]. España, Ciudad Bolívar, 

2011. 



95 

19. Soldevilla J. "Úlceras Por Presión en Gerontología. Dimensión 

epidemiológica, económica, ética y legal". [tesis doctoral]. España. 

2007. 

20. Martínez J., Sánchez J. "Factores de Riesgo de Úlceras Por Presión 

en Pacientes Hospitalizados", [tesis]. Minatitlán,· Ver. 2006. 

21. Espinoza M. "Factores de riesgo para el desarrollo de Úlceras Por 

Presión latrogénicas, en los pa.cientes hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos de la Clínica Angloamericana. Lima, Perú. 2007". 

22. Gallo K., Pachas C. "Riesgos a Úlceras Por Presión según Escala 

Norton en una población de ancianos de un servicio domiciliario de 

Lima". [tesis] Lima, Perú. 2007. 

23. Palma B., Pacheco K. "Medidas preventivas que aplican los 

Enfermeros en la prevención de UPP en pacientes de la UCI del CMS 

(Centro Mayor de Salud). [tesis]. Surco, Lima. 2009. 

24. Peralta e:, Varela L., Gálvez M. Frecuencia de casos de Úlceras de 

Presión y factores asociados a su desarrollo en adultos mayores 

hospitalizados en servicios de medicina de un hospital general. Rev 

Med. 2007. Die- Abr; 44 (2): 76-9. 2007. 

25. Contreras J. Md. Concepto de riesgo, en salud familiar. [serial online] 

2007 Nov [citado 15 Die 2012]; 1(2): [5 pantallas]. Disponible en: URL: 

http://cambiodemodelo. blogspot.com/2007/11/concepto-de-riesgo.html 

26. Centro colaborador Español del Instituto de Joanna Brigs para los 

cuidados de la salud basados en la evidencia. Úlceras Por Presión. 



96 

Manejo de las lesiones por presión. 1 ed. España. 2008. p. 1329-· 

1874. 

27. Blaso S. Manual de prevención y tratamiento de las Úlceras Por 

Presión. Hospital de Alcañiz. España. 2007. p. 53. 

28. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras Por 

Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP). Documento técnico de 

consenso elaborado en Segovia. [serial online] 2005 Abr. [citado 15 

Die 2012]; 1 (4): [21 pantallas]. Disponible en: URL: " 

http://www.gnéaupp.es/app/adm/documentos-

guias/archivos/17 pdf.pdf 

29. Verdugo P. Protocolo de prevención y tratamiento de úlceras por 

presión. [serial online] 2004 Jun. [citado 15 Die 2012]; 1(1): [12 

pantallas]. Disponible en: URL: 

http://www.ua.es/personaiÍpepe.verdu/protocolo/presentacion.html. 

30. Soto R. Manual de Geriatría, Dermatología Geriátrica. [serial online] 

2004 Oct. [citado 15 Die 2012]; 2(3): [8 pantallas]. Disponible en: URL: 

http ://escuela. med. puc. cl/pag inas/udas/geriatria/aeriatria man uallgeri 

at m 11.html. 

31. Dueñas J. Cuidados de Enfermería en las Úlceras Por Presión; [serial 

online] 2004 Oct. [citado 15 Die 2012]; 1(4): [11 pantallas]. Disponible 

en: URL: http://www.terra.es/personallduenas/1 O.html). 

32.Ascardoso J. Que son las Úlceras Por Presión. [serial online] 2004 

Oct. [citado 15 Die 2012]; 2(2): [15 pantallas]. Disponible en: URL: 

http:// www.web.usal.es/-acardoso/temas/ulceras.html. 



97 

33.Torra J, Rueda J, Soldevilla J, Martínez F, Verdú J. 1er Estudio· 

Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión en España. 

Epidemiología y variables definitorias de las lesiones y pacientes. 1 

ed. Gerokomos, España. 2003. p. 37-47. 

34. M. Diosdado. Indicadores de calidad de atención en enfermería 

geriátrica. Rev. Esp Geriatr Gerontol. 2004; 39 (4): 11-8. 

35. Elena E, Benito P, Juan A, Arranz JL, García L. Prevención de las 

úlceras por presión en cuidados paliativos: recomendaciones basadas 

en la evidencia médica. Rev. Med Pal. 2005; 12 (1): 47-54. 

36.Áivarez F. B., García O. M., García M. G., Franquelo V. M., Bueno E. 

J., Moreno L. A., García S. J.R., Gómez H. R. Protocolo de 

prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Geriatrinet ISSN. 

1999; 1575-3166 

37.Arnedillo 1998. Directrices Generales sobre el Tratamiento de las ·, 

úlceras por presión. Primer Panel del GNEAUP sobre el tratamiento 

de las úlceras por presión. 

38. Bacardí Z. P Consideraciones so.br~ la intervención de enfermería en 

las úlceras por presión. Rev. ISSN. 2004; 201 (2): 1729- 6935. 

39.Gisper. C.; Gay J., Vidal J. Diccionario de Medicina Océano 

Mosby. 2000. España: ed Océano. 

40. Varela L. Valoración Geriátrica Integral. Hospital Nacional Cayetano 

Heredia. [tesis doctoral]. Lima, Perú.1 999. 

41. Ferrús E. Diccionario de Medicina Océano Mosby ed. S.A 

Océano; 2002. España; p. 16, 479, 8 7 8. 





ANEXO A 

INSTRUMENTO: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS No 01 

l. DATOS GENERALES: 

Paciente No HCL: .................. Fecha de Ingreso: .............. . 

Fecha de egreso: ........ ~ ............ . 

a. FACTORES INTRINSECOS: 

- Edad: ................ Años. 

Sexo: M ( ) F ( ) 

- Peso: ............ Kg. 

- Talla: ........... . 

- Estado nutricional: Delgadez ( ) 

Sobrepeso ( ) 

- Estado de Conciencia: 

Normal () 

Obeso () 

Estupor o Coma () Apático o Letárgico () 

Confuso o Desorientado ( ) Alerta ( ) 

- Movilidad: Sin limitaciones ( ) Ligeramente limitado ( ) 

Muy limitado ( ) 

- Incontinencia: Ninguna ( ) Ocasional ( ) 

Urinaria o fecal () Incontinencia mixta () 

- Grado de dependencia: 1 () 11 () 111 () IV() 

- Diagnóstico médico: 

a) ................ . b) ... ············· e) ......... ······ ........ . 



b. FACTORES EXTRINSECOS: 

1. Infraestructura hospitalaria: · 

Equipos: 

Materiales: 

Si() 

Si() 

MATERIALES/EQUIPOS 

No() 

No() 

Colchones con motor alternante de aire 

sistema inteligente de medición de presiones 

con 

Colchones con motor y sistema alternante de 

aire 

Colchones de aire 

Otros materiales. 

CANTIDAD 

2. Personal de salud: (poner cantidad al ítem correspondiente) 

Número de personal de salud 

Lic. En Enfermería. 

Técnico de Enfermería. 

·-



11. PRESENTA ÚLCERA POR PRESION LLENAR: 

a. ESTADIO DE UPP. 

1() 11() 111 ( ) IV() 

b. LOCALIZACION DE UPP: 

Occipucio () Omoplato () 

Espalda () Codo () 

Sacro () Coxis () 

Pliegue interglúteo () Talón () 

Pies () Trocánter () 

Cresta iliaca () Glúteo () 



ANEXO B 

DETERMINACION DE VALIDEZ 

El instrumento aplicado a. los jueces de juicio de expertos se basa en 

8 aspectos que se describen a continuación: 

ASPECTOS 

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.- los ítems están redactados correctamente. 

5.- el número de los ítems que cubre cada dimensión es el 

correcto. 

6.- los ítems despiertan ambigüedades en el entrevistado. 

7.- El instrumento a aplicarse llega a la comprobación 

hipótesis. 

8.- la hipótesis está formulada correctamente. 

PUNTUACIÓN: 

1 SI 

ONO 

de 

SI NO 



• 
REGIO/V CALLAO 
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIOIV 
DEPARTAMENTO DE ENEFERMERIA 

• 

ANEXO C 

GUIA PARA EVALUAR ESCARAS 

FECHA· 
Apellidos y Nombres del 

paciente. 
. .:;; ,. Diagnostico 

LEYENDA: 
GRADO! 
GRADOII 
GRADO 111 
GRADO IV 

SERVICIOS· 

servicio N°de Edad sexo Fecha Fecha llt::l~ll""UUt:. 

Ingreso Alta cama 

CLASIFICACION 
Eritema-piel enrojesída, no palidece al cesar fa presion afecta a epidermis 
Piel con vesiculas,afecta a epidermis y dermis superficial. 
Perdida de tejido y afecta a dermis profunda y tejido adiposo. 
Perdida total de la piel afecta a tendones tejido osepo, presenta necrosis 

''--' 

1 

• 

:;lA Procec:lencta Glast!lcaclon EVOLUCION 
Seriri. Otros 1 11 111 IV 

--

~ 

--



ANEXO D 

Pacientes hospitalizados según Sexo que presentan Úlceras Por Presión 

en el servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero -

Febrero 2012. 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Total 

Pacientes 

15 

13 

28 

Porcentaje 

53,6 

46,4 

100,0 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 



ANEXO E 

Pacientes hospitalizados según Estado Nutricional que presentan Úlceras 

Por Presión en el servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" 

Enero- Febrero 2012. 

Estado nutricional Pacientes Porcentaje 

Delgadez 10 35,7 

Normal 15 53,6 

Sobre Peso 2 7,1 

Obeso 1 3,6 

Total 28 100,0 

Fuente: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-2012 



ANEXO F 

Número total de personal del servicio de Medina del 

Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 2012 

Personal de salud 

Enfermero (a) 

Técnico de Enfermería 

· Total 

Número de personal 

16 

22 

38 

% 

42 

58 

100 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 



ANEXOG 

Personal de Enfermería y técnicos del servicio de medicina del Hospital 

Daniel Alcides Carrión Enero-Febrero 2012. 

Enfermeros Personal técnico 

Turnos no % no % 

Mañana •3 50 2 33,3 

Tarde 2 33,3. 2 33,3 

Noche 1 16,7 2 33,3 

Total 6 100,0 6 100,0 

Fuente: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-2012 



ANEXO H 

Materiales/equipos del servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides 

Carrión" Enero-Febrero 2012. 

Equipos y/o materiales % 

Colchones con motor alternante de aire con sistema o o 
inteligente de medición de presiones 

Colchones con motor y sistema alternante de aire 4 15,4 

Colchones de aire 4 15,4 

Rodetes 18 69,2 

Total 26 100,0 

Fuente: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-2012 



ANEXOI 

Relación de Edad con el Grado de Dependencia de los Pacientes 

hospitalizados que presentan úlceras por presión en el servicio de 

medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 2012. 

Grado de Dependencia 
Edad Total 

1 11 111 IV 

o 4 3 2 9 
35 - 56 

0.0% 14.3% 10.7% 7.1% 32.1% 

o 1 2 5 8 
57 - 70 0.0% 3.6% 7.1% 17.9% 28.6% 

o o 5 6 11 
71 - 85 

0.0% 0.0% 17.9% 21.4% 39.3% 

o 5 10 13 28 
Total 

0.0% 17.9% 35.7% 46.4% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

Rhode 
Spearman = 0.381 

Dónde: 
Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 
a: nivel de significancia (p< 0.05). 
e: error de estimación. 

a =0.023 e=O.OS 



ANEXOJ 

Relación de Edad con el Grado de Severidad (UPP) de los Pacientes 

hospitalizados que presentan úlc~ras por presión en el servicio de medicina 

del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Grado de Severidad (UPP) 
Edad Total 

11 111 IV 

3 5 1 o 9 
35 - 56 

10.7% 17.9% 3.6% 0.0% 32.1% 

1 5 2 o 8 
57 - 70 

3.6% 17.9% 7.1% 0.0% 28.6% 

2 2 6 1 11 
71 - 85 

. 7.1% 7.1% 21.4% 3.6% 39.3% 

6 12 9 1 28 
Total '· 

: 
21.4% 42.9% 32.1% 3.6% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

Rhode 
Spearman = 0.409 

Dónde: 
Rho de Spearman: Coeficiente de correlación. 
a: nivel de significancia (p< 0.05). 
e: error de estimación. 

a =0.015 e=0.05 



ANEXO K 

Relación de Edad con el Estado Nutricional de los Pacientes hospitalizados 

que presentan úlceras por presión en el servicio de medicina del Hospital . 

"Daniel Alcides Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Estado Nutricional 

Edad Sobre Total 
Delgadez Normal 

Peso 
Obeso 

5 3 o 1 9 
35 - 56 

17.9% 10.7% 0.0% 3.6% 32.1% 

2 5 1 o 8 
57 - 70 

7.1% 17.9% 3.6% 0.0% 28.6% 

3 7 1 o 11 
71 - 85 

10.7% 25.0% 3.6% 0.0% 39.3% 

10 15 2 1 28 
Total 

.· 35.7% 53.6% 7.1% 3.6% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacionai"Daniel Alcides Carrión"-2012 

Rhode 

Spearman = 0.175 a =0,187 e=O.OS 



ANEXO L 

Relación de Sexo con el Grado de Dependencia de los Pacientes 

hospitalizados que presentan úlceras por presión en el servicio de 

medicina del Hospitai"Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 2012. 

Grado·de Dependencia 
Total 

Sexo 11 111 IV 
o 2 8 5 15 

Femenino 
0.0% 7.1% 28.6% 17.9% 53.6% 

o 3 2 8 13 
Masculino 

0.0% 10.7% 7.1% 28.6% 46.4% 

o 5 10 13 28 
Total 

0.0% 17.9% 35.7% 46.4% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacionai"Daniel Alcides Carrión"-2012 

Rhode 
Spearman = 0.168 a =0.196 e=O.OS 



ANEXO M 

RelaCión del Grado de Severidad (UPP) con el Estado Nutricional de los 

Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión en el servicio 

de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Estado Nutricional 

Grado de Severidad (UPP) Sobre Total 
Delgadez Normal Peso Obeso 

1 4 o 1 6 

3.6% 14.3% 0.0% 3.6% 21.4% 

6 5 o 12 
11 

21.4% 17.9% 3.6% 0.0% 42.9% 

3 5 1 o 9 
111 

10.7% 17.9%. 3.6% 0.0% 32.1% 

o 1 o o 1 
IV 

0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 

10 15 2 . 1 28 
Total 

35.7% 53.6% 7.1% 3.6% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

Rhode 

Spearman = 0.056 a =0.388 e=O.OS 



ANEXO N 

Relación del Grado de Severidad (UPP) con los Días de Hospitalización de 

los Pacientes hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión en el 

servicio de medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero - Febrero 

2012. 

Días de hospitalización 
Grado de Severidad (UPP) Total 

27 - 33 34 - 65 66 - 89 

1 5 o 6 

3.6% 17.9% 0.0% 21.4% 

2 8 2 12 
11 

7.1% 28.6% 7.1% 42.9% 

3 5 1 9 
111 

10.7% 17.9% 3.6% 32.1% 

o o 1 1 
IV 

0.0% 0.0% 3.6% 3.6% 

6 18 4 28 
Total 

21.4% . 64.3% 14.3% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacionai"Daniel Alcides Carrión"-2012 

Rhode 
Spearman = 0.049 a =0.401 e=O.OS 



ANEXO O 

Relación de Sexo con el Grado de Severidad (UPP) de los Pacientes 

hospitalizados que presentan Úlceras Por Presión en el servicio de 

medicina del Hospital "Daniel Alcides Carrión" Enero- Febrero 2012. 

Grado de Severidad (UPP) 
Sexo Total 

11 111 IV 

3 7 5 o 15 
Femenino 

10.7% 25.0% 17.9% 0.0% 53.6% 

3 5 4 1 13 
Masculino 

10.7% 17.9% 14.3% 3.6% 46.4% 

6 12 9 1 . 28 
·Total 

21.4% 42.9% 32.1% 3.6% 100.0% 

Fuente: Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-2012 

Rhode 
Spearman = 0.043 a =0.415 e=O.OS 


