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RESUMEN 

El 95% de las ulceras por presión (UPP) son prevenibles, la aparición de las UPP 

durante la estadía del paciente dentro de un ambiente hospitalario es un indicador de 

calidad asistencial, y que su existencia es de carácter iatrogénico.  

El objetivo del estudio es describir los factores de riesgo a úlceras por presión en 

pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José 

Cayetano Heredia octubre 2021. Tiene un enfoque cuantitativo; de diseño no 

experimental – transversal, según el propósito es de nivel descriptivo, de tipo según su 

orientación es básica. La técnica es la encuesta cuyo instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario. La muestra estuvo conformada por 54 pacientes hospitalizados en los 

servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia en el mes 

de octubre. Se determinó dentro de los factores intrínsecos; la edad: adulto mayor > 

60 años, 70.37%. En estado mental 50% se encontraba orientado, 22.22% 

desorientado, 24.07% letárgico, 3.70% comatoso. Nutrición el 51.85%, tenía una 

nutrición correcta, 29,63% ocasionalmente incompleta, 18.52% incompleta. 

Movilidad, 29.63% una movilidad completa, 22.22% ligeramente limitada, 33.33% 

limitación importante, 14.81% inmóviles. Actividad; el 33.33% deambula, 22.22% 

deambula con ayuda, 18.52% siempre precisa ayuda, 25.93% no deambula. Humedad 

relacionada a incontinencia; 33.33% incontinencia urinaria o fecal de manera habitual 

ocasional y el mismo porcentaje de manera habitual, 7,41% urinaria y fecal. En los 

factores extrínsecos tenemos la estancia hospitalaria de 7 a 21 días 61%, el cambio de 

posición después de 4 horas y el no uso de dispositivo de apoyo 48%.  

Palabras claves: úlceras por presión, factores de riesgo, extrínsecos, intrínsecos. 



ABSTRACT 

95% of pressure ulcers (PUs) are preventable, the appearance of PUs during the 

patient's stay in a hospital environment is an indicator of quality of care, and that their 

existence is iatrogenic. 

The objective of the study is to describe the risk factors for pressure ulcers in patients 

hospitalized in the Medicine and Surgery B services of Hospital III José Cayetano 

Heredia in October 2021. It has a quantitative approach; of non-experimental design - 

cross-sectional, according to the purpose it is of descriptive level, of type according to 

its orientation it is applied 

The technique is the survey whose instrument that was used was the questionnaire. 

The sample consisted of 54 patients hospitalized in the Medicine and Surgery B 

services of Hospital III José Cayetano Heredia in the month of October. 

It was determined within the intrinsic factors; age: older adult > 60 years, 70.37%, 

clinical pathology: neurological 68.52%, immobility 33.33%, no ambulation 62.96%, 

habitual urinary or fecal incontinence 33.33%. In the extrinsic factors we have the 

hospital stay from 7 to 21 days 61%, the change of position after 4 hours and the non-

use of a support device 48%. 

Keywords: pressure ulcers, risk factors, extrinsic, intrinsic.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La Úlcera por Presión (UPP) se define, como una lesión o área de muerte celular 

localizada en la piel y tejidos subyacentes generalmente sobre una prominencia ósea 

causada por presión, deformación, fricción y/o la combinación de estos. (European 

Pressure Ulcer Advisory Panel & National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009)  Los 

factores de riesgos son múltiples, estos se pueden clasificar en intrínsecos y 

extrínsecos. Para el siguiente estudio se incluyó dentro de los factores intrínsecos: la 

edad, sexo, patología clínica, estado mental, humedad, actividad, nutrición, movilidad. 

Mientras que en los factores extrínsecos se tomaron en cuenta: la estancia hospitalaria, 

el uso de dispositivos de apoyo y el cambio de posición del paciente. 

Durante la estancia hospitalaria del paciente, este estará en constante contacto con el 

equipo multidisciplinario de salud, pero es el profesional enfermero el encargado de 

su cuidado continuo. Según estudios mundiales e internacionales, respecto al tema de 

interés, revelan que el 95% de las úlceras por presión son prevenibles, 

sorprendentemente, hay evidencias de que 60% de estas úlceras pueden ser prevenibles 

a través de múltiples escalas de valoración de riesgo. A pesar de este cuidado ocurren 

eventos adversos; uno estos son las úlceras por presión, 12 de cada 100 pacientes 

sufren de ulceras por presión. Se tiene conocimiento que la aparición de las UPP 

durante la estadía del paciente dentro de un ambiente hospitalario es un indicador de 

calidad asistencial, y que su existencia es de carácter iatrogénico 

La presencia de úlceras por presión tiene importantes implicaciones personales y 

socioeconómicas y, por lo tanto, es un problema de salud pública. Se considera 

principalmente un problema personal, ya que afecta la calidad de vida de los pacientes 



afectados y sus familias, y también se dice que tiene implicaciones financieras tanto 

para los pacientes como para las instalaciones médicas. (Cáceres Yauri & Mayhua 

Nina, 2018) Los pacientes y sus familias incurrirán en costos adicionales inesperados. 

A menudo, hay que asumir el coste de los elementos necesarios para el correcto 

tratamiento de la úlcera. Para las instituciones médicas los costos son aún mayores, el 

mismo paciente permanece más tiempo y existen costos de tratamiento como mano de 

obra y materiales que tienden a ser mayores dependiendo de la úlcera actual y sus 

necesidades. (Castillo Córdova, 2018) 

Existen diversos protocolos y varias escalas para evitar las ulceras, es frecuente que 

algunos pacientes hospitalizados, desarrollen ulceras por presión durante su estancia 

hospitalaria. Es por esto por lo que se desarrolló el presente estudio con el propósito 

de identificar los factores de riesgo a úlceras por presión en pacientes hospitalizados 

en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia 

Octubre 2021  
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

 La Úlcera por Presión (UPP) se define, según la European Pressure Ulcer 

Advisory Panel (EPUAP), como una lesión o área de muerte celular localizada en la 

piel y tejidos subyacentes generalmente sobre una prominencia ósea causada por 

presión, deformación, fricción y/o la combinación de estos. (European Pressure Ulcer 

Advisory Panel & National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009). 

 Durante la estancia hospitalaria del paciente, este estará en constante contacto 

con el equipo multidisciplinario de salud, pero es el profesional enfermero el 

encargado de su cuidado continuo. A pesar de este cuidado ocurren eventos adversos; 

uno estos son las úlceras por presión; según el estudio realizado de cada 100 pacientes 

23 sufren algún evento adverso (flebitis, ulceras por presión o caídas) así mismo 12 de 

cada 100 pacientes sufren de ulceras por presión (Parra, Camargo Figuera, & Rey 

Gómez) 

 La prevalencia varía de 3,8% a 12% en diferentes estudios internacionales, y 

11,4% a 16% en el Perú. La incidencia de UPP varía entre 0,4% - 38% en el mundo; 

siendo mayor en los países en vías de desarrollo, debido probablemente a deficiencias 

en el sistema sanitario. (Mancini Bautista & Oyanguren Rubio, 2014) 

 Las características de los pacientes varían en diferentes países y regiones, por 

ejemplo un estudio realizado en Portugal, los AM que desarrollaron UPP tuvieron 

enfermedades del sistema urinario (58,4%), cardiovascular y respiratorio (57,4%); 

mientras que dos estudios realizados en Lima revelan que las características más 

importantes en los pacientes fueron el deterioro cognitivo, incontinencia urinaria y 
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fecal. En otro estudio de la capital de Perú los pacientes que hicieron UPP tuvieron 

Insuficiencia Renal (20%) y Síndrome Isquémico Coronario Agudo - SICA (20%) 

como motivo de ingreso (Mancini Bautista & Oyanguren Rubio, 2014). 

 Las úlceras por presión tienen una diferencia de categorías en su gravedad de 

ocurrencia las cuales son definidas como estadios, el indicador o estadio aceptable es 

el Estadio 1 el cual se denomina Eritema no blanqueante, que es la herida ocurrida 

sobre una prominencia ósea y se muestra con decoloración en la piel, calor, 

endurecimientos, edemas e incluso dolor. En Estadio 1 es probable no realizar una 

detección adecuada en tonos de piel oscuros, es aceptable ya que la persona está en 

riesgo de desarrollar una úlcera por presión, en este Estadio pueden aplicarse medidas 

correctivas para frenar la aparición de las heridas (National Pressure Ulcer Advisory 

Panel, 2014). 

 Los otros Estadios de las úlceras por presión son muy graves, en el Estadio 2 

es una úlcera de espesor parcial, que es una herida abierta poco profunda y el 

hematoma sugiere lesión en tejidos profundos; en el Estadio 3 es una pérdida total del 

grosor de la piel, que es la perdida completa del grosor del tejido y la grasa subcutánea 

es visible pero los huesos y tendones no; el Estadio 4 es la pérdida total del espesor de 

los tejidos, donde la úlcera por presión se ha vuelto muy grave y los huesos y tendones 

son expuestos, finalmente está la categoría de No Estadiable en la cual la profundidad 

de la herida es desconocida y por lo tanto no se le puede asignar un estadio a la herida 

(National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2014). 

 En algunos casos puede existir baja prevalencia de úlceras por presión debido 

a que se realiza un subregistro del diagnóstico de úlceras por presión probablemente 
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porque no se le otorga la importancia necesaria durante la evaluación lo cual se puede 

contrastar en las historias clínicas. Por lo tanto, resulta de importancia la correcta 

documentación del diagnóstico de úlceras por presión en las historias de los pacientes 

para que no exista subregistro y se pueda identificar la prevalencia real de las úlceras 

por presión en el país. En Perú, estudio realizado en Arequipa acerca de los factores 

relacionados con el riesgo de úlceras por presión en la Unidad de Cuidados Intensivos, 

en el cual se aplicó una guía de observación a 30 pacientes, donde se evidenció, el 53% 

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

dependencia III, se obtuvo que el 50% tuvo un riesgo elevado de desarrollar úlceras 

por presión. (Bustamante Usnayo & Peña Cáceres, 2014) 

 Por otro lado en Ayacucho se realizó un estudio acerca de la incidencia de las 

úlceras por presión en el adulto mayor en un hospital nacional por Avilés M. refiriendo 

que el 90% de los pacientes hospitalizados se evidenció úlceras por presión, y el 24.1% 

lesiones cutáneas de primer grado, el 15,7 % fueron de segundo grado, 9,3 de tercer 

grado y el 5,6 de 12 cuarto grado, resaltando que las lesiones de primer grado son las 

que más prevalecen en dicho hospital. (Platas Alvaro, 2017) 

 En el año 2017, en el Hospital III José Cayetano Heredia, se determinó que la 

prevalencia de úlceras por presión fue de 0.85%; teniendo en el primer trimestre 0.14% 

de pacientes hospitalizados con úlceras por presión, en el segundo trimestre un 0.18% 

dándonos a entender el aumento de éstas con una mínima diferencia, para el trimestre 

tenemos 0,11% de pacientes con UPP, superando este valor en el cuatro trimestre con 

un 0.42%, indicadores alarmantes, asociados probablemente a diversos factores de 

riesgo (Castillo Córdova, 2018) 
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  El estudio se llevará a cabo en dos servicios: Servicio de Medicina, que cuenta 

con una disponibilidad de 45 camas. En dicho servicio se ha podido evidenciar 

pacientes adultos mayores quienes son los más susceptibles a futuras ulceras por 

presión, y con patologías como HTA y Diabetes Mellitus, las cuales se han demostrado 

que son las patologías más frecuentes en pacientes hospitalizados con UPP (Chacón 

Mejía & Del Carpio Alosilla, 2019).   

El segundo servicio es el de Cirugía B (Cirugía Especialidades), en el cual podemos 

encontrar pacientes con patologías neurológicas tales como DCV. Chacón Mejía & 

Del Carpio Alosilla, señala que, en relación con las UPP, la afectación neurológica fue 

la más frecuente. 

En ambos servicios se pueden encontrar pacientes postrados crónicos, los cuales 

necesitan de los cuidados indispensables del profesional de enfermería para evitar las 

apariciones de las UPP.  

 El siguiente estudio tiene como propósito identificar los factores de riesgo a 

úlceras por presión en pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía 

B del Hospital III José Cayetano Heredia Octubre 2021 

1.2. Formulación del problema de investigación:  

1.2.1. Problema General  

 ¿Cuáles son los factores de riesgo a úlceras por presión presentes en pacientes 

hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano 

Heredia octubre 2021? 
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1.3.1. Problemas Específicos  

 ¿Cuáles son los factores de riesgo intrínsecos a úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano 

Heredia octubre 2021?  

 ¿Cuáles son los factores de riesgo extrínsecos a úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano 

Heredia octubre 2021? 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación  

 

En la actualidad, la seguridad de los pacientes es una prioridad para los sistemas 

de salud. Las úlceras por presión son un importante problema de salud que produce 

daño en los pacientes y que son evitables en un alto porcentaje de casos (Torra-Bou, y 

otros, 2016), resulta especial investigar cuales son los factores a UPP. 

Según estudios mundiales e internacionales, respecto al tema de interés, 

revelan que el 95% de las úlceras por presión son prevenibles, sorprendentemente, hay 

evidencias de que 60% de estas úlceras pueden ser prevenibles a través de múltiples 

escalas de valoración de riesgo. 

Se tiene conocimiento que la aparición de las UPP durante la estadía del 

paciente dentro de un ambiente hospitalario es un indicador de calidad asistencial, y 

que su existencia es de carácter iatrogénico.  

El presente estudio orientado a identificar los factores de riesgo a úlceras por 

presión se considera de gran relevancia social por abordar a grupos poblacionales 

vulnerables, y en función a ello, sus resultados servirán como referentes para el 

planteamiento de estrategias preventivas y de esta manera contribuir al bienestar y a la 

economía del paciente y familia, así mismo se fortalecerá la calidad de la atención, 

evidenciada por indicadores positivos que redunden en el prestigio institucional; 

relevancia teórica, pues generara evidencias científicamente probadas; de relevancia 

profesional porque permitirá fortalecer el rol de los prestadores asistenciales, a través 

de innovación de guías de atención e indicadores de proceso.  

También se considera que la presente investigación sirva como base para 

futuras investigaciones de diseños más avanzados. 
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1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General  

 Describir los factores de riesgo a úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano 

Heredia octubre 2021 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores de riesgo intrínsecos a úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano 

Heredia octubre 2021 

 Identificar los factores de riesgo extrínsecos a úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano 

Heredia octubre 2021 

1.5 LIMITACIÓN Y VIABILDAD DEL ESTUDIO 

 

Limitación  

Acorde al diseño del estudio, pues solo corresponde a un estudio que solo describirá 

los hechos o fenómenos, no buscará causas, ni relaciones. 

En cuanto a la población de estudio, limitado número de unidades de muestreo, pues 

el servicio de cirugía a pesar de contar con 45 camas, solo están a disposición 18 camas 

debido al distanciamiento producido por la actual pandemia de Coronavirus, además 

de la anulación de programación de cirugías, disminuyen el número de pacientes el 

cual dificultaría y alargaría la obtención de los datos para el estudio. Otra limitación 
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estuvo referida a los escasos antecedentes a nivel local en relación con las 

características del estudio 

Viabilidad 

 El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital III José Cayetano Heredia, 

hospital de referencia regional, siendo factible para el desarrollo de la investigación. 

 Se contó con la disponibilidad de los recursos materiales, financieros, 

humanos, información y tiempo, pues la recolección de datos se llevó a cabo en un 

corto plazo.  
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INTERNACIONALES 

 

 

 Vélez (2019) con su trabajo denominado “Factores de riesgo de las úlceras por 

presión en pacientes hospitalizados en Medicina Interna del Hospital San Vicente 

de Paúl” Ecuador. El objetivo; determinar los factores asociados a las úlceras por 

presión, además se caracterizó socio demográficamente a la población de estudio, 

se identificaron los factores tanto intrínsecos como extrínsecos para el desarrollo 

de las úlceras y finalmente se planificó el desarrollo de una intervención educativa 

para los pacientes que presentan úlceras. Es un estudio descriptivo con enfoque 

cuantitativo en un universo de 50 pacientes hospitalizados en este servicio; para la 

recopilación de la información se utilizó una encuesta basada en la escala de 

Norton. Resultados: Un 72% fueron mujeres; el 86% presento un estado físico 

general bueno, el 14% regular, un 98% con estado mental alerta, el 86% presento 

movilidad total, solo en un 14% estuvo disminuida, el mayor factor de riesgo 

asociado a la aparición de úlceras por presión estuvo relacionado con la 

incontinencia urinaria y/o fecal. Conclusión: Se concluye que nivel de riesgo 

detectado fue mínimo (92%) para este grupo de estudio. (Mena Vèlez, 2019)  

 

 Laranjeira & Loureiro (2017) en “Factores de riesgo de úlceras por presión en 

pacientes ingresados en un hospital portugués” cuyo objetivo Identificar y 

caracterizar los factores de riesgo de úlceras por presión (UPP) en pacientes con 

UPP ingresados en un Hospital Central Portugués. Estudio descriptivo transversal 
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con una muestra formada por 34 individuos, 70,6% hombres y 29,4% mujeres con 

una edad media de 78,93 ± 6,05 años. El instrumento de recolección de datos 

consistió en una cuadrícula de análisis que contiene datos sociodemográficos, 

clínicos y terapéuticos. Se aplicó estadística descriptiva y análisis inferencial, se 

utilizó la prueba Chi- cuadrado de Pearson, para p≤0.05. El análisis de los datos 

mostró que: los individuos con UP ya tenían UP al ingresar al servicio donde 

fueron hospitalizados; la mayoría de las personas tienen una estancia hospitalaria 

de 6 días a 1 mes; cuanto más prolongada es la estancia hospitalaria, mayor es el 

número de UPP que se desarrollan en los individuos; la mayoría se clasifica como 

de alto riesgo de desarrollar UPP; la UPP más severa predomina en la región sacra 

y talones; la hipertensión, las enfermedades respiratorias y la diabetes mellitus son 

las patologías más frecuentes. ( Laranjeira & Loureiro, 2017) 

 

 González (2016) en su tesis doctoral denominado “Incidencia y factores de 

riesgo para el desarrollo de úlceras por presión en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Universitario Virgen del Rocío” de la Universidad de Sevilla, España. 

Su objetivo; Determinar la incidencia de úlceras por presión (UPP) e identificar los 

factores de riesgo asociados a su desarrollo en el paciente crítico. Se llevó a  cabo 

un estudio  observacional, longitudinal y prospectivo de cohortes en el ámbito de 

una UCI de 62 camas. 335 pacientes fueron incluidos durante dos períodos de 

estudio de un mes de duración cada uno de ellos. Como variable principal o 

dependiente se consideró la aparición de UPP en estadios del I al IV. Para el estudio 

de los factores de riesgo, se consideraron cuatro categorías: demográficas, clínicas, 

variables de pronóstico y terapéuticas. Resultados: La incidencia de pacientes que 
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desarrollaron UPP fue de un 8,1%. Las variables estadísticamente significativas 

para valores de p<0,05 fueron: sexo, edad, diabetes, complicaciones durante la 

estancia en UCI, puntuación de la escala SAPS 3 y duración de la inmovilización. 

Estas tres últimas se mostraron en el modelo multivariante como variables 

explicativas. (González Méndez, 2016) 

 

NACIONALES  

 

 Ayerbe, Hanccoccallo &Yallerco (2017) en su trabajo de investigación 

denominado “Factores de riesgo asociados a la presencia de ulceras por presión 

en pacientes postrados en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Good 

Hope”.De la Universidad Peruana Unión, Lima. Con su objetivo de Determinar 

los factores de riesgo asociados a la presencia de úlcera por presión en pacientes 

postrados en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Good Hope. Estudio 

de enfoque cuantitativo; diseño correlacional, de corte transversal. El tipo de 

muestreo no probabilístico y por conveniencia. En el estudio participarán todos los 

pacientes en estado crítico que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, 

la recolección de datos para la variable de factores asociados a la presencia de 

úlceras por presión. El instrumento que se empleó fue una guía de observación 

adaptada por (Cotos y Bustamante, 2014) Fue sometida a validación de 10 jueces 

expertos, se aplicó la prueba binomial V de Ayken, obteniendo como resultado 

0,90; y la confiabilidad, lo cual se realizó con el alfa de Crombach donde se obtuvo 

como resultado 0.67 aquí nos indica que el instrumento es confiable. (Ayerbe 

Ccama, Hanccoccallo Pacco, & Yallerco Andia, 2017). 
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 Vásquez (2017) en su investigación “Frecuencia y factores asociados al 

desarrollo de úlceras por presión en adultos mayores hospitalizados en el Hospital 

Regional Honorio Delgado” de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa. 

Tuvo Objetivo Establecer la frecuencia y los factores asociados al desarrollo de 

úlceras por presión en pacientes adultos mayores hospitalizados en el Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa, durante el 2016. Métodos: Revisión de 

historias clínicas de casos con diagnóstico de UPP y de un grupo sin UPP. Se 

muestran resultados mediante estadística descriptiva y se comparan variables con 

prueba chi cuadrado y t de Student. Resultados: Se identificaron 25 casos 

(16.67%), que cumplieron los criterios de selección. El 40% se ubicaron en el 

trocánter, 36% en sacro, en 8% se ubicó en ambas zonas. El 64% del total de 

úlceras fueron de tipo I y 36% de tipo II. El momento de aparición de las úlceras 

fue en promedio a los 12.92 ± 6.21 días. Entre los factores intrínsecos para el 

desarrollo de UPP, los pacientes con UPP tuvieron 81.76 ± 10.41 años y en el 

grupo sin UPP la edad fue 74.92 ± 9.31 años (p < 0.05). Hubo más patologías 

neurológicas en pacientes con UPP (72%) que en el grupo control (p < 0.05). En 

pacientes con UPP el 76% tuvo comorbilidades, comparado con 68.80% en el 

grupo sin UPP (p > 0.05). En el primer grupo el 40% tuvo peso bajo comparado 

con 11.20% en el grupo control, que mostró más sobrepeso (20.80%) y obesidad 

(4.00%; p < 0.05). El 88% de casos con UPP tuvo compromiso de conciencia, y 

22.4% en el grupo control (p < 0.05). El 44% de pacientes con úlceras recibieron 

depresores del SNC comparado con 25.6% en los controles (p < 0.05). En cuanto 

a los factores extrínsecos de las UPP, En casos con UPP, el 56% tenía algún 

dispositivo, mientras que esto ocurrió en 9.6% de controles; el dispositivo más 
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frecuente en el grupo con UPP fue la sujeción mecánica (36%; y 4% en el grupo 

control; p < 0.05). Conclusiones: Se presentó una incidencia de 16.67% asociados 

al desarrollo de úlceras por presión en pacientes adultos mayores, fueron la mayor 

edad, la presencia de patologías neurológicas, el compromiso de conciencia y el 

uso de depresores del sistema nervioso central, la sujeción mecánica. (Vásquez 

Esquinarila, 2017) 

 

 Flores, Rojas & Jurado (2016) en su estudio “Frecuencia de úlceras por presión 

y factores asociados a su presentación, en pacientes de un hospital nacional de 

Lima” cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de úlceras por presión (UPP) y 

los factores asociados a su presentación, en pacientes de un hospital nacional de 

Lima, Perú. Material y métodos: Se utilizaron los datos del número de UPP por 

semanas epidemiológicas de las salas de hospitalización obtenidos por la Oficina 

de Inteligencia Sanitaria del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati durante el año 

2016. Se determinaron las frecuencias según servicio de hospitalización. Se utilizó 

Social Science Statistics, para determinar Chi Cuadrado. Resultados: Los servicios 

con mayor frecuencia de UPP fueron UCI (41,67%) y cirugía general (16,67%), 

medicina interna (9,52%) y obstetricia (6,94%) y existió una relación estadística 

entre la frecuencia de UPP y UCI, cirugía general, medicina interna y obstetricia. 

(Flores-Lara, Rojas-Jaimes, & Jurado-Rosales, 2020) 

LOCALES 

 Kateryne Castillo (2018), en su estudio titulado “Factores de riesgo para 

úlceras por presión en pacientes de los servicios de Medicina y Cirugía 

Especialidades del Hospital III José Cayetano Heredia – EsSalud Piura agosto 
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2018, de la Universidad Nacional de Piura, una investigación fue cuantitativa de 

tipo observacional, descriptivo y corte transversal. La muestra fue de 36 pacientes, 

cuyo objetivo Determinar los factores de riesgo para Úlceras por presión en 

pacientes de los servicios de Medicina y Cirugía Especialidades del Hospital III 

José Cayetano Heredia – ESSALUD Piura, junio 2018; teniendo como resultados, 

que entre los factores de riesgo intrínseco para úlceras por presión en general se 

observó que la percepción sensorial es completamente limitada en el 19.4% de 

pacientes, en la nutrición, el 13.9% de pacientes es probablemente inadecuada, 

8.3% presenta completa inmovilidad. Mientras que entre los factores extrínsecos; 

se incluyó a la estancia hospitalaria, la cual mayormente es de 7 a 21 días, según 

se observa en el 77.8%; en relación a la humedad tenemos que el 33.3% de 

pacientes es muy húmeda, en cuanto a la fricción y deslizamiento, el 36.1% de 

pacientes lo considera un problema. (Castillo Córdova, 2018) 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

  

 ÚLCERA POR PRESIÓN (UPP):  se define, según la European Pressure 

Ulcer Advisory Panel (EPUAP), como una lesión o área de muerte celular localizada 

en la piel y tejidos subyacentes generalmente sobre una prominencia ósea causada por 

presión, deformación, fricción y/o la combinación de estos. (European Pressure Ulcer 

Advisory Panel & National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009) 

 Son lesiones isquémicas, producidas por falta de riego sanguíneo, se presenta 

cuando se aplica presión prolongada generalmente sobre una prominencia ósea sobre 

una parte del cuerpo, lo que provoca la muerte de tejidos y posterior necrosis. 

 Los tejidos reciben oxígeno y nutrientes, y eliminan los residuos metabólicos 

a través de la sangre. Cualquier factor que interfiera con esto afecta el metabolismo 

celular y la función o vida de la célula. La presión afecta el metabolismo celular al 

reducir u obstruir la circulación tisular, provocando una isquemia tisular. (Potter & 

Perry , 2013) 

Hay fuerzas que intervienen en el desarrollo de UPP, entre ella se tiene:  

 Presión: Es la fuerza ejercida por unidad de superficie perpendicular a la piel; 

debido a la gravedad, provoca aplastamiento tisular que ocluye el flujo 

sanguíneo con posterior hipoxia de los tejidos y necrosis si continúa. ( Arango 

Salazar, Fernández Duque, & Torres Moreno) 

 Fricción y cizallamiento: la fricción es la resistencia al movimiento que se 

presenta cuando dos superficies se mueven una contra la otra. El corte y 

cizallamiento se crea por la interacción de fuerzas gravitacionales (presión) y 
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la fricción. El Sacro y los talones son las zonas más sensibles a los efectos del 

cizallamiento. (O'Connell Smeltzer, Cheever, Hinkle, Bare, & Brunner , 2016) 

 Según el estado de la úlcera esta se puede dividir en diferentes grados o 

estadios:  

 Grado I: la piel está integra, pero presenta eritema en un área localizada, 

generalmente sobre una prominencia ósea. también puede presentarse 

decoloración de la piel, calor, edema, induración o dolor. (Potter & Perry , 

2013)  

 Grado II: Pérdida parcial del espesor de la dermis, que se presenta como 

edema sobre la úlcera con un lecho rojo o rosado, sin cambio de color. También 

puede presentarse como una ampolla intacta, abierta o rota. (Rubio Martínez, 

2015) 

 Grado III: hay una pérdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea 

puede estar visible, pero no el hueso, los tendones o los músculos. Pueden 

encontrarse algunos esfacelos. También pueden identificarse úlceras cavitadas 

y tunelizadas. (Potter & Perry , 2013) 

 Grado IV: se produce una pérdida completa del grosor del tejido con 

exposición del hueso, el tendón o el músculo. Pueden existir esfacelos o 

escaras. Es frecuente la cavitación y tunelización. (Potter & Perry , 2013) 

RIESGO DE ÚLCERA POR PRESIÓN: vulnerable a una lesión 

localizada de la piel y/o capas inferiores del tejido epitelial, generalmente sobre 

una prominencia ósea, como resultado de la presión o de la presión combinada 

con cizallamiento. (Herdman, 2018) 
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FACTORES DE RIESGO: todas aquellas circunstancias, 

características o exposición que aumente la probabilidad de sufrir ulceras por 

presión. Existen factores de riesgo modificables y no modificables de úlceras 

por presión. La movilidad limitada y la ausencia de movilidad son los más 

importantes factores de riesgo para la formación de úlceras por presión. Ciertas 

enfermedades o condiciones conducen a limitaciones en movilidad y 

representan un factor de riesgo sustancial para úlceras por presión, como 

enfermedades neurológicas o lesiones de la médula espinal o del aparato 

locomotor o trastornos neurológicos. Por lo tanto, es necesario para mantener 

y ajustar el nivel de actividades de tales pacientes. (Hernández & Hernández, 

2006). 

Los pacientes con funciones sensoriales alteradas son incapaces de 

reaccionar ante factores intrínsecos o extrínsecos, y pueden desarrollar úlceras 

por presión. Los pacientes necesitan la implementación de medidas preventivas 

para las úlceras por presión. La desnutrición es el resultado de una ingesta 

insuficiente de nutrientes (desnutrición primaria) o como consecuencia de 

enfermedades del sistema digestivo, metabolismo trastornos, cáncer, etc. 

(desnutrición secundaria). Junto con la pérdida de peso, la desnutrición provoca 

calidad alterada de la piel y capas más profundas, anemia, cambios en la 

presión arterial, inmunidad alterada, hipovitaminosis y otros trastornos que 

afectan desarrollo más rápido de úlceras por presión y más lenta cicatrización 

de la herida. (Díez-Manglano, y otros, 2016) 

La incontinencia suele ser el resultado de trastornos mecánicos o 

neurológicos. Pérdida de orina o las heces pueden conducir a una humedad 



 

- 33 - 
 

constante de la piel y maceración, que es conveniente para el desarrollo de 

microorganismos patógenos. (Moratilla, Moratilla, Pires, Carbonell, & Serra, 

2012) 

La edad también es un factor de riesgo para las úlceras por presión. El 

envejecimiento afecta la pérdida muscular, cambios en la estructura ósea, 

cantidad de colágeno y fibras elásticas en la piel; la movilidad suele ser 

limitada, muy a menudo la desnutrición está presente, así como comorbilidad. 

Todos aquellos los cambios son un factor de riesgo para las úlceras por presión. 

(Freitas, y otros, 2011) 

La deshidratación es consecuencia de un exceso pérdida de agua 

corporal. Reconociendo los síntomas de la deshidratación, la rehidratación es 

esencial en la prevención de las úlceras por presión. La pérdida de agua 

corporal puede ir acompañado de hiponatremia. Durante 24 horas, es común 

perder 700-1000ml de agua a través de los pulmones (respiración), piel 

(sudoración), heces y orina. (Díez-Manglano, y otros, 2016) 

La aparición de úlceras por presión es en todo el cuerpo, pero los sitios 

más comunes son:  

• Área sacra: por encima del sacro, las caderas, el isquion • columna, 

cuello, espalda. 

• Márgenes escapulares. 

• Costillas. 

• Piernas -maleolar, talón, área rotuliana. 

• Brazos-codos, parte posterior de los brazos; muñeca. 

• Cabeza: occipucio, orejas, cara, frente, nariz, barbilla, mejillas.  
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En pacientes confinados a la cama, las úlceras por decúbito son con 

mayor frecuencia se encuentra por encima del sacro, las caderas, los talones, 

tobillos y vértebras, mientras que en pacientes sentados son comunes para las 

nalgas y los codos. Las úlceras por presión también pueden ocurrir en yeso 

inadecuado durante la inmovilización del paciente. 

FACTORES INTRÍNSECOS: Son aquellas situaciones o condiciones 

inherentes al propio paciente (que en este caso será mayor de 18 años), las 

cuales aumentan el riesgo del desarrollo a UPP. (Cáceres Yauri & Mayhua Nina, 

2018). Por ejemplo, para esta investigación: edad, patología de fondo, estado 

general, estado metal, actividad, movilidad, incontinencia, nutrición. 

Los factores intrínsecos son aquellos que influyen en las estructuras de soporte 

de la piel y / o el sistema linfático y, por lo tanto, reducen la tolerancia del 

tejido a la presión. Los factores intrínsecos del paciente son los siguientes 

(Bustamante Usnayo & Peña Cáceres, 2014): 

• Nutrición: La mala nutrición tiene un papel importante en el desarrollo de 

UPP. Las deficiencias pueden deberse a una disminución de la ingesta o una 

mala absorción. Las investigaciones indican que los siguientes factores 

aumentan el riesgo de desarrollar UPP: desnutrición niveles bajos de proteína 

/ albúmina, pérdida de peso reciente u obesidad mórbida, deficiencias 

específicas como vitamina C y zinc. 

• Demografía: Las características individuales que parecen estar asociadas con 

un mayor riesgo incluyen: > 65 años masculino, caucásico, múltiples 

comorbilidades antecedentes de lesión de UPP, incluida la lesión por 

reperfusión y las que se extienden más allá del nivel de la dermis. 
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• Oxigenación: La disminución del suministro de oxígeno al área bajo estrés 

conduce a un mayor riesgo. Las condiciones de riesgo incluyen: desórdenes 

respiratorios deterioro cardiovascular de fumar disfunción autónoma (como se 

ve en la lesión de la médula espinal), fiebre u otras afecciones que conducen a 

un aumento de la temperatura de la piel o del cuerpo central (cada grado 

centígrado de aumento de temperatura conduce a un aumento del 10% en la 

demanda de oxígeno). 

• Enfermedad crónica: Las siguientes condiciones también son un mayor riesgo 

de desarrollo de UPP: diabetes mellitus, cáncer metastásico e insuficiencia 

renal. 

•Dolor: El dolor puede inhibir el movimiento de un paciente lo que a su vez 

incide en que este guarde reposo ya sea acostado o sentado, lo que favorece a 

la aparición de úlceras por presión. 

•Medicamentos: Los medicamentos pueden tener una variedad de efectos que 

incluyen: disminución de la sensación somnolencia que conduce a una 

disminución del movimiento, disminución de la respuesta inflamatoria y 

disminución de la presión arterial periférica. 

FACTORES EXTRÍNSECOS:   son aquellas situaciones externas a 

la población de estudio, los cuales aumentan el riesgo de desarrollar o presentar 

UPP. Por ejemplo: estancia hospitalaria, cambio de posición y el uso de 

dispositivos de apoyo. Entonces, podemos entender que, los factores 

extrínsecos influyen en la tolerancia de los tejidos al incidir en la superficie de 

la piel y reflejan el grado en que la piel está expuesta a: 
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• Cizallamiento: Las fuerzas de cizallamiento se ejercen paralelamente a la piel 

y son generadas por fuerzas que actúan en direcciones opuestas. La fuerza se 

genera por el movimiento del paciente a través de la gravedad y el 

deslizamiento o por una manipulación manual incorrecta. 

• Fricción: La fricción es la resistencia al movimiento entre la piel del paciente 

y la superficie de apoyo externa. Esta fuerza actúa en una dirección opuesta al 

movimiento del paciente. Las abrasiones de la epidermis y la dermis se 

producen como resultado de la fricción entre la piel y la superficie del lecho. 

Los tejidos, que están adheridos al hueso, se comprimen, obstruyen y desgarran 

tanto en situaciones de cizallamiento como de fricción. El cizallamiento y la 

fricción ocurren cuando:  

- Existen toboganes para el paciente en la cama / silla. 

- La cabecera de la cama del paciente está elevada más de 30 grados (la causa 

más común de lesión por cizallamiento). 

- El paciente es empujado a través de la cama / silla como resultado de una 

manipulación manual incorrecta, lo que provoca fricción entre la piel y la 

superficie de la cama / silla. 

- El paciente está inquieto o tiene espasmos en las extremidades, lo que provoca 

fricción entre la piel y la superficie de la cama. 

• Humedad: La humedad altera la resistencia de la epidermis a las fuerzas 

externas al suavizar la superficie de la piel y reducir la resistencia a la tracción. 

La orina, las heces, la transpiración y / o el drenaje de la herida pueden ablandar 

la piel, haciéndola más susceptible a la presión, el cizallamiento y la fricción. 
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ESCALA EMINA: Es una escala elaborada y validada por el grupo de 

enfermería del Instituto Catalán de la Salud para el seguimiento de las UPP. 

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

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

de cada factor se le ha dado nombre a la escala (EMINA). Con la puntuación: 

Sin riesgo: 0          Riesgo bajo: 1-3         Riesgo medio: 4-7      

 Riesgo alto: 8-15 

Estado mental:  

 0. Orientado: paciente orientado y consciente. 

1.  Desorientado o apático o pasivo: apático o pasivo o desorientado en el 

tiempo y en el  espacio (capaz de responder a órdenes sencillas). 

2. Letárgico o hipercinético: letárgico (no responde órdenes) o hipercinético 

por  agresividad o  irritabilidad.  

3. Comatoso: inconsciente. No responde a ningún estímulo. Puede ser un 

paciente sedado.  

Humedad R/C. Incontinencia: 

0. No: tiene control de esfínteres o lleva sonda vesical permanente o no tiene 

control de esfínter anal pero no ha defecado en 24 horas.  

1. Urinaria o fecal ocasional: tiene incontinencia urinaria o fecal ocasional, o 

lleva colector urinario o cateterismo intermitente, o tratamiento evacuador 

controlado.  

2. Urinaria o fecal habitual: tiene incontinencia urinaria o fecal, o tratamiento 

evacuador no controlado.  



 

- 38 - 
 

3. Urinaria y fecal: tiene ambas incontinencias o incontinencia fecal con 

deposiciones diarreicas frecuentes.  

Movilidad:  

0. Completa: autonomía completa para cambiar de posición en la cama o en la 

silla.  

 1. Ligeramente limitada: puede necesitar ayuda para cambiar de posición o 

reposo  absoluto por prescripción médica.  

 2. Limitación importante: siempre necesita ayuda para cambiar de posición.  

 3. Inmóvil: no se mueve en la cama ni en la silla. 

Nutrición:  

0. Correcta: toma la dieta completa, nutrición enteral o parenteral adecuada. 

Puede estar en ayunas hasta tres días por prueba diagnóstica, intervención 

quirúrgica o con dieta sin aporte  proteico. Albúmina y proteínas con 

valores iguales o superiores a los estándares de laboratorio.   

1. Ocasionalmente incompleta: ocasionalmente deja parte de la dieta (platos 

proteicos). Albúmina y proteínas con valores iguales o superiores a los 

estándares de laboratorio.  

2. Incompleta: diariamente deja p arte de la dieta (platos proteicos). Albúmina 

y proteínas con valores iguales o superiores a los estándares de laboratorio.  

3. No ingesta: oral, ni enteral, ni parenteral superior a tres días y/o desnutrición 

previa. Albúmina y proteínas con valores inferiores a los estándares de 

laboratorio. 

Actividad: 

0. Deambula: autonomía completa para caminar.  
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1. Deambula con ayuda: deambula con ayuda ocasional (bastones, muletas, 

soporte humano, etc.).  

2. Siempre precisa ayuda: deambula siempre con ayuda (bastones, soporte 

humano, etc.). 

3. No deambula: paciente que no deambula. Reposo absoluto. (GNEAUPP, 

2008) 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

Alivio de la presión: se requieren cambios frecuentes de posición para 

aliviar y redistribuir la presión sobre la piel del paciente y con el propósito de 

favorecer el flujo sanguíneo hacia la piel y los tejidos subcutáneos. El cambio 

del peso permite que la sangre fluya hacia las áreas isquémicas y ayuda a la 

recuperación de los tejidos de los efectos de la presión.  

Posición del paciente: los pacientes deben colocarse de forma lateral, 

en pronación y en posición dorsal en secuencia a menos que no se tolere una de 

las posiciones o esté contraindicada. Las indicaciones de la recolocación habitual 

cada 2h o con mayor frecuencia incluyen pérdida de sensación parálisis, coma y 

edema. Se inspecciona la piel en cada cambio de posición y se evalúa en busca 

de elevación de la temperatura. Si se observa enrojecimiento o calor o si el 

paciente se queja de molestia, debe aliviarse la presión sobre el área. 

Reducción de la fricción y el efecto cizalla: el efecto de cizallamiento 

ocurre cuando los pacientes son traccionados, se les permite desplomarse o se 

mueven hundiendo los talones o los codos en el colchón. La elevación de la 

cabecera de la cama, incluso por unos cuantos centímetros, incrementan la fuerza 
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de cizallamiento sobre el área sacra; así se evita la ´posición semirreclinada en 

pacientes en riesgo. También es importante la colocación adecuada con el 

soporte apropiado cuando está sentado en una silla. (O'Connell Smeltzer, 

Cheever, Hinkle, Bare, & Brunner , 2016) 

 

Mejoría del estado nutricional: el estado nutricional del paciente debe 

ser adecuado y mantenerse un balance nitrogenado positivo debido a que las 

úlceras por presión surgen con mayor rapidez y son resistentes al tratamiento en 

pacientes con trastornos nutricionales. Con el propósito de evaluar el estado 

nutricional del paciente en respuesta a las estrategias terapéuticas el personal de 

enfermería vigila la hemoglobina, los valores de prealbúmina y el peso corporal 

una vez a la semana. (O'Connell Smeltzer, Cheever, Hinkle, Bare, & Brunner , 

2016) 

 

PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

 Realizar higiene diaria con agua y jabón neutro. 

 Al realizar la higiene: Eliminar pomadas y polvos.  

 Observar la integridad de la piel diariamente mientras se realiza la higiene 

Aclarar y secar bien la piel, entre los dedos y pliegues.  

 Aplicar vaselina tras la higiene diaria o baño local en zonas potencialmente 

húmedas.  
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 Lubricar la piel con aceite de almendras tras el baño, utilizar compuesto 

lipídico tópico en zonas de riesgo. Masajear muy suavemente con el aceite 

de almendras tras la higiene. No masajear áreas rojas/eritemas 

 Mantener la ropa de cama limpia, seca y sin arrugas. Proporcionar ropa 

limpia (si presenta molestias por humedad).  

 Si el paciente presenta incontinencia: Aplicar sonda urinaria externa o 

colocar una bolsa de recogida en el periné. Proteger con pañales absorbentes. 

Cambiar inmediatamente el pañal húmedo. 

 Prevenir y aliviar la presión y el rozamiento con los materiales con que 

cuenta el hospital: almohadas, piel de oveja, colchones, etc. 

 Colocar apósitos hidrocoloides transparentes/extrafinos en puntos de 

fricción.  

 Vigilar sondas, vías centrales, drenajes y vendajes, evitando la presión 

constante en una zona que pueda provocar úlceras.  

 Cambiar de postura de forma individualizada y siguiendo una rotación 

programada cada 2-3 horas durante el día, y cada 4 horas durante la noche. 

Levantar al sillón siempre que el estado del paciente lo permita 

 Asegurar una hidratación adecuada del enfermo (aporte hídrico: 30cc. de 

agua/día x Kg de peso). Administrar suplementos hiperproteicos de nutrición 

enteral (para evitar situaciones carenciales; si ya presenta úlceras, considerar 

que las necesidades nutricionales de una persona con úlceras por presión 

están aumentadas). (Ayora Torres, y otros) 
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TEÓRICA DE ENFERMERÍA: DOROTEA OREM 

La esencia de la enfermería es el cuidado, un cuidado integral y holístico; cuando el 

paciente no es capaz de realizar su autocuidado interviene un cuidador en este caso el 

enfermero. Dorotea Oren es su teoría general del Déficit del Autocuidado, este es 

dividido en tres subteorías: La teoría del autocuidado, Teoría del Déficit del 

Autocuidado y las teorías de los sistemas.  

Los pacientes que sufren de UPP, requieren del cuidado de enfermería ya que sus 

propias acciones de encuentran limitadas por sus condiciones: movilidad, patología, 

etc., es aquí cuando hace participe la teoría del déficit del autocuidado, Dorotea dice 

que es “la relación entre la demanda de autocuidado terapéutico y la acción de 

autocuidado de las propiedades humanas en las que las aptitudes desarrolladas para el 

autocuidado que constituyen la acción, no son operativas o adecuadas para conocer e 

identificar algunos o todos los componentes de la demanda de autocuidado terapéutico 

existente o previsto” (Naranjo Hernández, Concepción Pacheco, & Rodríguez 

Larreynaga, 2017). Estos pacientes necesitan de cuidados desde: los cambios 

posturales, baños, cuidados de la piel hasta alimentación. 

No todos los pacientes requieren que el enfermero le realice todos sus cuidados, es 

aquí donde la teoría de los sistemas entra en accion; existen 3: Sistema parcialmente 

compensador: cuando el individuo presenta algunas necesidades de autocuidado por 

parte de la enfermera, bien por motivos de limitación o incapacidad, por tanto el 

paciente y la enfermera interactúan para satisfacer las necesidades de autocuidado en 

dependencia del estado del paciente, limitaciones psicológicas y físicas. El paciente 

puede realizar algunas acciones como cepillarse los dientes y alimentares, pero 
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dependen de la enfermera: desplazarse hasta el baño, bañarse o vestirse. Sistema 

totalmente compensador: cuando el individuo no puede realizar ninguna actividad de 

autocuidado. Implica una dependencia total. Ejemplo 1. Los cuidados que se realizan 

a un paciente inconsciente. 2. Paciente encamado con reposo absoluto. ( Prado Solar, 

Gonzáles Reguera, Paz Gómez, & Romero Borgues, 2014)Sistema de apoyo 

educativo: Este sistema de enfermería es el apropiado para el paciente que es capaz 

de realizar las acciones necesarias para el autocuidado y puede aprender a adaptarse a 

las nuevas situaciones, pero actualmente necesita ayuda de enfermería, a veces esto 

puede significar simplemente alertarlo. El papel de la enfermera se limita a ayudar a 

tomar decisiones y a comunicar conocimientos y habilidades. (Naranjo Hernández, 

Concepción Pacheco, & Rodríguez Larreynaga, 2017). 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Úlcera por presión: Las úlceras por presión (también conocidas como 

úlceras por presión o escaras) son lesiones en la piel y el tejido subyacente, 

causadas principalmente por una presión prolongada sobre la piel. Pueden 

sucederle a cualquiera, pero generalmente afectan a personas confinadas a 

la cama o que se sientan en una silla o silla de ruedas durante largos períodos 

de tiempo. 

 Factores de riesgo: Son todas las situaciones a las cuales se ve expuesto el 

paciente y que incide en la aparición de úlceras por presión, se dividen 

factores intrínsecos y extrínsecos no modificables que hacen que el 

individuo esté en riesgo de presión, cizallamiento, fricción, deformación, 

inestabilidad hemodinámica, isquemia o lesión por reperfusión. 
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 Factores intrínsecos: Los factores intrínsecos incluyen inmovilización, 

déficit cognitivo, enfermedades crónicas (p. Ej., Diabetes mellitus), mala 

nutrición, uso de esteroides y envejecimiento. 

 Factores extrínsecos: Hay 4 factores extrínsecos que pueden causar estas 

heridas: presión, fricción, humedad y fuerza de corte. 

 Intervenciones de la enfermería: La intervención está basada en un enfoque 

basado en la teoría y la evidencia recopilada sistemáticamente sobre 

investigaciones relacionadas a la seguridad, junto con un marco para que el 

personal interprete y actúe sobre esa retroalimentación. 

.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES CRITERIO DE 

MEDICIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

Según la OMS; 

cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o lesión 

Para el presente estudio, 

los pacientes de los 

servicios de medicina y 

cirugía especialidades 

del hospital José 

 

 

 

 

Factores de riesgo 

intrínsecos 

 

Edad 

- Joven  

- Adulto  

- Adulto mayor 

- 18 -39 años 

- 40 – 60 años 

- Mayor de 60 años 

Estado metal  

- Orientado  

- Desorientado 

- Letárgico o hipercinético 

- Comatoso. 

- 0 puntos 

- 1 punto 

- 2 puntos  

- 3 puntos 

Nutrición 

- Correcta 

- Ocasionalmente 

incompleta. 

- Incompleta 

- No ingesta 

- 0 puntos 

- 1 punto 

- 2 puntos  

- 3 puntos 

Movilidad 

- Completa 

-  Ligeramente limitada. 

- Limitación importante 

- Inmóvil  

- 0 puntos 

- 1 punto 

- 2 puntos  

- 3 puntos 
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Cayetano Heredia de 

Piura 

Actividad 

- Deambula  

- Deambula con ayuda. 

- Siempre precisa ayuda. 

- No deambula. 

 

- 0 puntos 

- 1 punto 

- 2 puntos  

- 3 puntos 

Humedad r/c 

Incontinencia 

- No. 

- Urinaria o fecal 

ocasional. 

- Urinaria o fecal habitual. 

- Urinaria y fecal. 

- 0 puntos 

- 1 punto 

- 2 puntos  

- 3 puntos 

Factores de riesgo 

extrínsecos 

 

Cambio de posición  

- Cada 2 horas 

- Entre 2 – 4 horas 

- Después de 4 horas 

- Cada 2 horas 

- Entre 2 – 4 horas 

- Después de 4 horas 

Estancia hospitalaria 

- 7 – 21 días 

- 22 – 30 días 

- >30 días 

- 7 – 21 días 

- 22 – 30 días 

- >30 días 
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Uso de dispositivos 

de apoyo 

- Si  

- No 

- Si  

- No 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo; Usa la recolección de 

datos, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento.(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010). 

3.2. Diseño 

La presente investigación es de diseño no experimental – transversal, No existe 

manipulación de las variables por parte del investigador. Se mide una sola vez las 

variables y con esa información se realiza el análisis; se miden las características 

de uno o más grupos de unidades en un momento específico, sin evaluar la 

evolución de esas unidades. (Alvarez Risco, 20) 

3.3. Nivel 

Según el propósito de la investigación, la investigación es de nivel descriptivo; se 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno a 

analizar. Se describe tendencias de un grupo o población. (Hernández Sampieri et 

al., 2010) Se busca determinar los factores de riesgo a úlceras por presión en 

pacientes hospitalizados del servicio de Cirugía B. 

3.4. Tipo 

Según la orientación es básica, se caracteriza porque se origina en un marco teórico 

y permanece en él. El objetivo es incrementar los conocimientos científicos, pero 

sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

3.5. Población y muestra 

Los sujetos de la investigación son los pacientes hospitalizados en los servicios de 

Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia, Piura durante el mes 
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de octubre de 2021. Ambos servicios hacen un total de 63 pacientes, para 

determinar la muestra se hizo uso de la siguiente fórmula. 

n=
𝑍2𝑝.𝑞.𝑁

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2.𝑝.𝑞
 

Donde:  

N: es el tamaño de la población = 63 

e: error de estimación máximo permitido = 0.05 

Z: parámetro estadístico= 1.96 

p: probabilidad de éxito = 0.5 

q: probabilidad de fracaso = 0.5  

n: tamaño de la muestra 

Reemplazando:  

n=
(1.962)(0.5)(0.5)(63)

(62)(0.0052)+(1.962)(0.5)(0.5)
= 54 

 

3.6. Métodos y procedimientos 

Para escoger a los sujetos de la investigación fue necesario desarrollar unos criterios 

de inclusión y exclusión los cuales son: 

 Criterios de inclusión: pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina 

y Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia, pacientes o familiar que 

firmen el consentimiento informado  

 Criterios de exclusión: pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina 

y Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia, que presenten ulceras 

por presión en el momento del ingreso al servicio, o al momento de la 

encuesta y observación. 
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Una vez recogidos los datos se procedió a su tabulación. Para la tabulación de los 

datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento, en primer lugar los datos 

fueron procesados en una base de datos con el programa IBM SPSS Versión 27 con 

el fin de representarlos en tablas y gráficos, acorde a los objetivos del estudio. 

Posteriormente se elaboraron tablas y gráficos de los resultados de la tabulación de 

los datos de la variable de estudio, se analizaron y discutieron los resultados y se 

emitieron las conclusiones y recomendaciones. 

3.7. Técnicas e instrumentos 

La técnica de recolección de la información que se usó es la encuesta a los pacientes 

adultos hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José 

Cayetano Heredia Piura. Permitirá conocer tantos los factores extrínsecos como 

intrínsecos.  

El instrumento empleado para obtener los factores intrínsecos (Orientado, 

Nutrición, Movilidad, Actividad, Humedad r/a Incontinencia) fue la escala 

EMINA; mientras que para los factores extrínsecos (estancia hospitalaria, 

dispositivo de apoyo, cambio de posición) se usó el cuestionario. 

3.8. Aspectos éticos 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se mantuvo una 

conducta ética con las personas a quiénes se les aplicó la entrevista respectiva. En 

todo momento se respetó los principios fundamentales: 

 Principio de la beneficencia: Se trata del deber ético de buscar el bien para 

las personas participantes en una investigación, con el fin de lograr los 

máximos beneficios y reducir al máximo los riesgos. Se aclarará que la 

información que proporcionen no será utilizada de ninguna forma en contra 

de ellas. 
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 Principio de autonomía: Para la aplicación de la encuesta se explicará 

detalladamente los fines de la investigación, sin omisiones y se solicitará la 

colaboración voluntaria de familiares y/o pacientes en los servicios de 

Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia-Piura, las 

cuales en ningún momento serán coaccionadas a participar y se les respetará 

su decisión.  

 Principio de justicia: El procesamiento de los datos obtenidos, se realizarán 

teniendo en cuenta la variable de estudio considerada, en todos los usuarios 

encuestados, sin realizar ninguna excepción. Con respecto a la Justicia, 

sostiene que todos los participantes tienen derecho a un trato justo y por 

igual. 

 Principio de no maleficencia: No se aplicará interrogantes que lesionen la 

susceptibilidad o causen daño a las usuarias que participarán de la misma. 

Asumiendo un compromiso mutuo, del investigador de no variar las respuestas 

y de responder con veracidad, estableciendo la confidencialidad, lo cual será 

preservada durante toda la investigación. 

 

 



 

- 52 - 
  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Tabla 1. Factores de riesgo intrínsecos para Úlceras por Presión en pacientes según los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III 

José Cayetano Heredia. 

Factores de riesgo intrínseco 

SERVICIO 
Total 

Medicina Cirugía B 

Nº % Nº % Nº % 

Edad 

Adulto joven: 18 a 39 años 0 0.0% 6 11.11% 6 11.11% 

Adulto medio: 40 a 60 años 4 7.4% 6 11.11% 10 18.52% 

Adulto mayor: >60 años 20 37.0% 18 33.33% 38 70.37% 

Total 24 44.4% 30 55.6 54 100% 

Estado mental 

Orientado 11 20.37% 16 29.63% 27 50.00% 

Desorientado 9 16.67% 3 5.56% 12 22.22% 

Letárgico  3 5.56% 10 18.52% 13 24.07% 

Comatoso  1 1.85% 1 1.85% 2 3.70% 

Total 24 44.44% 54 55.56% 54 100% 

Nutrición 

Correcta  11 20.37% 17 31.48% 28 51.85% 

Ocasionalmente incompleta  7 12.96% 9 16.67% 16 29.63% 

Incompleta  6 11.11% 4 7.41% 10 18.52% 

No ingesta  0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 24 44.44% 30 55.56% 54 100.00% 

Movilidad 
Completa  6 11.11% 10 18.52% 16 29.63% 

Ligeramente limitada 6 11.11% 6 11.11% 12 22.22% 
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Limitación importante 9 16.67% 9 16.67% 18 33.33% 

Inmóvil 3 5.56% 5 9.26% 8 14.81% 

Total 24 44.44% 30 55.56% 54 100.00% 

Actividad 

Deambula  8 14.81% 10 18.52% 18 33.33% 

Deambula con ayuda 7 12.96% 5 9.26% 12 22.22% 

Siempre precisa ayuda 4 7.41% 6 11.11% 10 18.52% 

No deambula  5 9.26% 9 16.67% 14 25.93% 

Total 24 44.44% 30 55.56% 54 100.00% 

Humedad r/a 

Incontinencia 

 No 7 12.96% 7 12.96% 14 25.93% 

Urinaria o fecal ocasional 11 20.37% 7 12.96% 18 33.33% 

Urinaria o fecal habitual 6 11.11% 12 22.22% 18 33.33% 

Urinaria y fecal 0 0.00% 4 7.41% 4 7.41% 

Total 24 44.44% 30 55.56% 54 100.00% 
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Tabla 2. Factores de riesgo extrínsecos para Úlceras por Presión en pacientes según los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José 

Cayetano Heredia 

Factores de riesgo extrínsecos 

SERVICIOS 
Total 

Medicina Cirugía B 

Nº % Nº % Nº % 

Estancia hospitalaria 

De 7 a 21 días 18 33% 15 28% 33 61% 

De 22 a 30 días 2 4% 6 11% 8 15% 

> 1 mes 4 7% 9 17% 13 24% 

Total 24 44 30 56% 54 100% 

Cambio de posición 

cada 2 horas 

Cada 2 horas 9 17% 7 13% 16 30% 

2-4 horas 7 13% 12 22% 19 35% 

Después de 4 horas 8 15% 11 20% 19 35% 

Total 24 44% 30 56% 54 100% 

Dispositivo de apoyo 
SI 11 20% 17 31% 28 52% 

NO 13 24% 13 24% 26 48% 

Total 24 44% 30 56% 54 100% 
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Gráficos 1. Factores de riesgo intrínsecos para Úlceras por Presión en pacientes según 

los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia. 
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Medicina

Cirugía B

Correcta Ocasionalmente
imcompleta

Incompleta No ingesta
0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

Correcta
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imcompleta
Incompleta No ingesta
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NUTRICIÓN
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Gráficos 2. Factores de riesgo extrínsecos para Úlceras por Presión en pacientes según 

los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia. 
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4.2. Discusión  

 

Las úlceras por presión pueden ser producidas por diversos factores que pueden 

llegar a generar disminución en la calidad de vida del paciente, con el aumento 

consecuente de costos para los servicios de salud e inclusive el incremento en 

los índices de morbilidad y mortalidad. 

 

Los resultados del estudio nos permiten determinar los factores de riesgo a 

úlceras por presión en pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina y 

Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia octubre 2021. 

 

Para el primer objetivo específico: Identificar los factores de riesgo intrínsecos a 

úlceras por presión en pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina y 

Cirugía B del Hospital III José Cayetano Heredia octubre 2021; en cuanto a las 

edades, según nuestro estudio de investigación el 11.1% corresponden a adultos 

jóvenes, el 18.52% a adultos medios y el 70.37% a adultos mayores, estos 

resultados son similares con el estudio internacional en Portugal por: Carlos A. 

Laranjeira y Sónia Loureiro cuyos resultados arrojaron el grupo de edad más 

representativo es el de 80-89 con un 38,2%.  

Los adultos mayores están más propensos a muchos factores de riesgo porque 

con el paso de los años la piel envejece y este proceso va a predisponer a un 

mayor riesgo de la pérdida de la integridad cutánea. El proceso de 

envejecimiento afecta a todas las capas de la piel, de tal manera que induce a 

este órgano a la deshidratación de las diferentes capas, alteración del manto 

hidrolipídico, debilitamiento de la cohesión celular, quebrando de la unión 

dermoepidérmica, disminución de la vascularización, cambios en las secreciones 

cutáneas y disminución del colágeno y elastina, relacionándose así la edad como 

un riesgo a presentar ulceras por presión, a mayor edad, mayor riesgo 
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Concluyendo así que en los diferentes estudios se determinó que en cuanto a la 

clasificación etáreo el adulto mayor está propenso a úlceras por presión. 

Además, en estado mental 50% se encuentra orientado, y el 27.78% en un estado 

letárgico; los pacientes con una percepción sensorial disminuida no son 

conscientes del inicio de los procesos isquémicos por lo que los efectos negativos 

de la presión prolongada (úlceras por presión) se harán presentes si los cambios 

posturales no se realizan de manera adecuada. El estado mental alterado, ya sea 

por medicación o por deterioro, impedirá al paciente cubrir sus necesidades de 

higiene, alimentación, cambios posturales situación que de no ser atendida 

adecuadamente podría favorecer a que las úlceras por presión aparezcan en 

cualquier momento. Estos resultados no tienen similitud con los obtenidos por 

Mena Vélez Macarena Estefanía (2019), en pacientes hospitalizados en medicina 

interna del Hospital San Vicente de Paúl donde el 80% se encontraba en un 

estado mental alerta.   

 

En cuanto a la nutrición, se obtuvo que el 51.85% de los pacientes presenta una 

nutrición correcta, y a la vez el 18.52% la nutrición fue incompleta; resultados 

similares encontraron Carlos A. Laranjeira y Sónia Loureiro en un hospital 

portugués donde el 2.9%, 41.2%, 55,9% de los pacientes presentaron una 

nutrición, muy pobre, probablemente inadecuada, y adecuada respectivamente. 

Un estado nutricional inadecuado, hace que la piel se torne más frágil y por lo 

tanto será menos resistente a factores extrínsecos como la presión; no solo es un 

factor determinante en la formación de las UPP, sino también en su curación, 

prolongando la fase inflamatoria de la cicatrización, disminuyendo la síntesis de 

colágeno y la proliferación de fibroblastos. (Barrita & Canicoba, 2016) 

 

Con respecto a la movilidad los resultados se encontraron que el 14.81% se 

encuentran inmóviles y el 33.33% de los pacientes presentaron alguna limitación 
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importante, estos resultados se pueden constatar en el estudio Platas Álvaro en 

servicio de Medicina del Hospital Nacional Sergio e. Bernales donde el 28% y 

el 16% presentó una movilidad completamente limitada y muy limitada 

respectivamente. La inmovilidad contribuye a la congestión vascular y al edema. 

Se ha estudiado que 14 días de reposo en cama provoca disminución de los 

glóbulos rojos, alteración del transporte de O2, disnea, intolerancia a la actividad 

y reducción de la fuerza de la musculatura hasta en un 1,5% diario. (González 

Méndez, 2016). El metabolismo celular depende de esta circulación para liberar 

nutrientes a los tejidos y remover productos de desecho. Por ello, cuando la 

circulación se interrumpe en forma continua por período prolongado, el tejido se 

necrosa, desarrollándose la úlcera (Castillo Córdova, 2018) 

 

En actividad se obtuvo el 33.33% deambula, el 22.22% deambula con ayuda, 

25.93% siempre precisa ayuda y el 25,93% no deambula, estos resultados no 

guardan similitud con los obtenidos por Platas Alvaro, Vanesa en su 

investigación ya que obtuvo usando la escala de Braden que el 58% se 

encontraba encamado, 2% en silla y 40% deambula ocasionalmente. La 

actividad es la capacidad física que realiza un individuo en cuanto control, 

cantidad de movimientos y la capacidad para caminar y deambular sin problema 

alguno. Por otro lado, Dorothea Orem refiere que la enfermera suplanta al 

paciente si este no puede valerse por sí solo, de las cuales podría apoyarlo 

físicamente. relacionándolo con el estudio se puede decir que los pacientes que 

se encuentran postrados son más vulnerables a tener lesiones cutáneas y poder 

sufrir algunas complicaciones. (Platas Alvaro, 2017) 

 

La humedad los resultados obtenidos en relación a la incontinencia, se encontró 

que el 33.33% presentaba incontinencia urinaria o fecal de manera ocasional o 

habitual. Platas Álvaro en su estudió usó el parámetro humedad con la escala de 
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Braden, sus resultados son similares a nuestro estudio; donde el 48% presentó la 

piel ocasionalmente húmeda y el 22.0% muy húmeda. La humedad Incrementa 

los efectos deletéreos de la presión fricción y cizallamiento. También causa 

maceración alrededor de la piel, sobre todo en áreas de alta presión, 

empeorándolo hasta 5 veces si la humedad está presente (Mancini Bautista & 

Oyanguren Rubio, 2014) La incontinencia puede ser un factor de riesgo para 

desarrollar, tanto lesiones por humedad como UPP, por lo que puede ser que un 

observador poco cualificado clasifique las lesiones por humedad como UPP. La 

incontinencia persistente puede provocar eritema, maceración y excoriación de 

la piel. (González Méndez, 2016).  

 

Con nuestro segundo específico, factores extrínsecos; la estancia hospitalaria, 

siendo el de mayor porcentaje de 7 – 21 días el 61%, mientras 24% estuvo 

hospitalizado más de 30 días, resultados similares se encontraron en el estudio 

realizado Cáceres Yauri y Mayhua Nina, Hospital Regional Honorio Delgado. 

Arequipa, 2018, donde el 42.2% de los pacientes estuvo hospitalizado entre 7 – 

10 días y el 28.9% de los hospitalizados más de 15 dias. Las estancias 

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

presencia de múltiples comorbilidades, conllevado así a la aparición de upp.  

El cambio de posición se evidenció que el 35% lo realizaba dentro de 2-4 horas 

y el mismo porcentaje después de 4 horas, el 48% de los pacientes no 

presentaban dispositivo alguno para la prevención de ulceras por presión.  
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CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se describieron los factores de riesgo a úlceras por presión en 

pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía B del Hospital 

III José Cayetano Heredia octubre 2021, gracias al uso de la escala Emina y al 

cuestionario empleado.  

  

 Dentro de los factores intrínsecos, tenemos: la edad (adulto mayor) mayores de 

60 años con el 70.37%, deterioro del estado mental con un 50%, una nutrición 

inadecuada 48.15%, alteración de la movilidad con el 70,36%, disminución de la 

actividad 66.67%, humedad relacionada a la incontinencia 74.07%.  

 

 Como factores extrínsecos la estancia hospitalaria que predominó fue de 7 – 21 

días 61%, y el 48% no presentaban dispositivo de apoyo para prevención de upp.  

  



 

- 65 - 
  

RECOMENDACIONES 
  

 Identificación temprana de los pacientes en riesgo de desarrollar UPP utilizando 

correctamente las distintas escalas además de llevar a cabo los cuidados preventivos a 

los pacientes en riesgo, reevaluación por turno de todos los pacientes en riesgo de 

desarrollar UPP, inspección diaria de la piel, manejo de la humedad, optimizar la 

nutrición e hidratación y minimizar las presiones.  

 

 Incluir a la familia en el cuidado continuo del paciente para prevenir la aparición de 

Upp, a través de la educación, como el cuidado de la piel, cambio de pañal, cambio de 

posición, pues el familiar es uno de los pilares para la pronta recuperación.  

 

 Dar a conocer los resultados obtenidos para logar un cuidado optimo y adecuado que 

el personal profesional, técnico y alumnos de enfermería brindan a los pacientes, es 

evidente gracias a los resultados obtenidos que los pacientes muestran riesgo a sufrir 

UPP durante su estancia hospitalaria.  

 

 Nuevas investigaciones respecto al tema en los múltiples hospitales de nuestra 

localidad para obtener datos sobre nuestra realidad y así concientizar a los 

profesionales de la salud sobre la importancia de la aplicación de escalas que previenen 

las úlceras por presión, para evitar la formación y/o  presencia de las mismas  
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ____________________________________________________, doy mi 

consentimiento para responder a la presente encuesta elaborada por ISMAEL 

AGUINAGA CORREA, alumno de Enfermería de la Universidad Nacional de Piura. 

Habiendo sido informado(a) que el siguiente cuestionario a realizar formará parte de un 

estudio de investigación “FACTORES DE RIESGO A ÚLCERAS POR PRESIÓN EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL III JOSÉ CAYETANO HEREDIA OCTUBRE 2021” 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder las preguntas del 

cuestionario que a continuación le proporcionaremos. Esto tomará aproximadamente 10 

minutos de su tiempo.   

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

producto de las encuestas será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número 

de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

pertenecientes a la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Piura ___ de __________2021 

     ______________________ 

     FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha: __/__/___          

Fecha de ingreso al servicio: ____/____/____ 

I Factores intrínsecos 

Edad: ______ 

 

 

PUNTOS 0 1 2 3 TOTAL 

Estado mental Orientado  Desorientado Letárgico  

hipercinético 

comatoso  

Humedad No  Urinaria o fecal 

ocasional 

Urinaria o 

fecal habitual 

Urinaria y 

fecal 

 

Actividad Deambula Deambula con 

ayuda 

Siempre 

precisa ayuda 

No 

deambula 

 

Nutrición Correcta  Ocasionalmente 

incompleta  

Incompleta  No ingesta  

Movilidad  Completa Ligeramente 

limitada 

Limitación 

importante  

Inmóvil   

Rango de puntuación:  a  puntos 

Suma 

Total 

 

Sin riesgo: 0;   Riesgo bajo: 1-3;  

Riesgo medio: 4-7;  Riesgo alto: 8-15 

II. FACTORES EXTRINSECOS 

Tiempo de hospitalización: ___________ 

Dispositivo de apoyo:           Si      No 

Cambio de posición         Cada 2 horas          de 2 – 4 horas         Mayor de 4 horas  
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