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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación: “Relación entre riesgo e incidencia de 

úlceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina 

del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión - 2017. 

Se desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre el riesgo e 

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

de medicina del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión - 2017. La metodología que se empleó fue descriptivo correlacional, 

tipo básica, nivel descriptivo, enfoqué cuantitativo, el diseño de estudio fue no 

experimental, observacional y prospectivo, la muestra estuvo conformada por 

30 pacientes. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación: 

para la escala de Norton y para la ficha de observación. Los resultados se 

procesaron en el paquete estadístico Microsoft Excel 2013 y SPSS 23. Los 

resultados que se muestran: En el grafico se observa que del total de pacientes 

con alto riesgo y mediano riesgo que en total son 20 pacientes el 67% 

desarrollaron algún grado de ulcera por presión durante su estancia 

hospitalaria mientras que 10 pacientes catalogados como sin riesgo no 

desarrollaron ulceras por presión y representa el 33%; resultados que 

claramente demuestra que existe relación entre el riesgo estimado gracias a la 

escala de Norton con la incidencia de ulceras por presión en los adultos 

mayores en el servicio de medicina.  Respecto al nivel de riesgo de ulcera por 

presión en el adulto mayor el 47%(14) desarrollaron alto riesgo los pacientes 

adultos mayores hospitalizados, el 20%(6) desarrollaron mediano riesgo los 

pacientes adultos mayores hospitalizados y el 33%(10) de los pacientes se 

encontraron sin riesgo que no desarrollaron ulcera por presión. Respecto a la 

incidencia se encontró el 67%(20) de los adultos mayores hospitalizados en el 

servicio de medicina desarrollaron ulcera por presión y el 33% (10) de los 

adultos mayores hospitalizados en el servicio de medicina no desarrollaron 

ulcera por presión. Se concluye que existe correlación positiva fuerte y 

significativa mediante Rho Spearman que fue 0,88 entre riesgo e incidencia 

evidenciado que en total son 20 pacientes tuvieron alto y mediano riesgo, fue el 
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67% desarrollaron algún grado de ulcera por presión durante su estancia 

hospitalaria.  El nivel de riesgo de úlceras por presión es alto en el adulto 

mayor hospitalizado en el servicio de medicina se identificó que el 47% 

desarrollaron alto riesgo, 20% desarrollo mediano riesgo y el 33% se encuentra 

sin riesgo. Se identificó la incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor 

el 67% desarrollo ulcera por presión, el tipo de paciente que actualmente se 

atiende requiere una valoración y aplicación de un plan preventivo urgente para 

disminuir la incidencia de las úlceras por presión siendo los mayores de 60 

años el grupo de mayor riesgo. 

 

PALABRAS CLAVES: Riesgo, Incidencia, Ulcera por presión, Servicio de 

Medicina. 
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ABSTRACT 

The present research work: "Relationship between risk and incidence of 

pressure ulcers in the elderly hospitalized in the medical service of the Regional 

Hospital Teaching Clinical Surgical Daniel Alcides Carrión - 2017". It was 

important to develop in order to determine the relationship between the risk and 

incidence of pressure ulcers in the elderly hospitalized in the medical service of 

the Daniel Alcides Carrion Regional Clinical Teaching Hospital -2017. The 

methodology used was descriptive correlational, basic type, descriptive level, 

quantitative approach, the study design was non-experimental, observational 

and prospective, and the sample consisted of 30 patients. For data collection, 

the instrument "the Norton scale and the observation card was used. The 

results were processed in the statistical package Microsoft Excel 2013 and spss 

23. The results of a total of 30 patients observed the risk and incidence of 

pressure ulcers is significantly related is estimated that the highest percentage 

of patients who were assessed is 47% (14) of hospitalized elderly patients 

developed ulcer by pressure, 20% (6) of hospitalized elderly patients developed 

ulcer by pressure and 33% (10) of hospitalized elderly patients developed ulcer 

by pressure. Regarding the overall risk, 47% (14) of hospitalized elderly patients 

are at high risk of developing pressure ulcer, 33% (10) of hospitalized elderly 

patients are without risk of developing pressure ulcer and 20% (6) of 

hospitalized elderly patients have a medium risk of developing pressure ulcer. 

Regarding the incidence, 67% (20) of the elderly hospitalized in the medical 

service developed ulcer by pressure and 33% (10) of the elderly hospitalized in 

the medical service did not develop pressure ulcers. It is concluded that there is 

a relationship between the risk and the incidence of pressure ulcers in the 

elderly in the medical service because there was evidence of a high and 

medium risk of pressure ulcers that in total are 20 patients, 67% developed 

some degree of pressure ulcer during their hospital stay while 10 patients 

classified as without risk did not develop pressure ulcers and represents 33%. It 

was identified that the level of pressure ulcer risk in the elderly 47% developed 

high ulcer risk by pressure, 20% developed a median risk of pressure ulcer and 
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33% of patients were found without risk of developing pressure ulcers. The 

incidence of pressure ulcers in the older adult was identified 67% ulcer 

development by pressure and the 33% of older adults hospitalized in the 

medical service did not develop ulcer by pressure the type of patient that is 

currently served requier e an assessment and application of an urgent 

preventive plan to reduce the incidence of pressure ulcers, with those over 60 

years of age being the group with the highest risk. 

KEYWORDS: Risk, Incidence, Pressure ulcer, Medical service.  
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INTRODUCCIÓN 

Las ulceras por presión (UPP) representan una importante problemática de 

salud a nivel mundial y aún más cuando se observa con frecuencia que las 

instituciones hospitalarias que brindan una atención en salud, son testigos 

silenciosos de la presencia de las ulceras por presión. La presencia de las 

ulceras por presión tiene importantes repercusiones tanto personales como 

socioeconómicas. La ulcera por presión (UPP) es 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. 

Hoy en día se ha evidenciado según estudios a nivel internacional la 

preocupación por este tema, especialmente porque se cree que la mayoría 

(95%) de las de las ulceras por presión que presentan los pacientes son 

evitables y aún más que otro porcentaje importante (60%) de estas serían 

prevenibles a través de la aplicación de escalas de valoración de riesgo de las 

ulceras por presión. 9 

Por esto la prevención de las ulceras por presión se convierte en un tema de 

interés, pues se ha convertido en uno de los indicadores de calidad en el 

cuidado de enfermería, porque determina la efectividad del cuidado de la piel 

dado por el profesional de enfermería que desempeña su labor en las 

diferentes instituciones de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera que la presencia de las ulceras por presión es uno de los indicadores 

más importantes para determinar la calidad asistencial de la red hospitalaria de 

un país.4 

La incidencia de las ulceras por presión 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. Con base a los estudios realizados en otros 

países, se reconoce que pacientes hospitalizados ingresan y desarrollan 

ulceras por presión durante la estancia hospitalaria, estas representan un 

importante problema para los pacientes y para las instituciones, sin embargo, 
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no se conocen datos del comportamiento de las ulceras por presión en la 

población peruana y consecuentemente no es posible medir objetivamente el 

impacto de las intervenciones que se realizan para su prevención. Por estas 

razones y el interés por el tema de las ulceras por presión como indicador de 

calidad del cuidado de enfermería dentro de la línea de conceptualización y 

practica de enfermería. 

La interacción de diversos factores como las alteraciones en el estado 

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

son características de una población propensa a la formación y complicación 

de las úlceras por presión. Estas lesiones predisponen a mayor mortalidad, 

incremento de los costos con los tratamientos y gran impacto sobre la salud en 

la persona adulta mayor. 

En la sociedad actual, uno de los problemas de salud con el cual se identifican 

a los adultos mayores hospitalizados son las úlceras por presión, patología que 

requiere cuidados, dedicación y un manejo adecuado por el profesional de 

enfermería, cuidadores y familiares. 

Por lo tanto se plantea como problema: ¿Qué relación existe entre riesgo e 

incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio 

de medicina del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión- 2017, se tuvo por objetivo determinar la relación entre riesgo e 

incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio 

de medicina del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión- 2017, la hipótesis planteada fue: El riesgo se relaciona 

significativamente con la incidencia de ulcera por presión en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión- 2017. Por consiguiente, se considera de 

gran importancia el trabajo de investigación ya que los resultados van a permitir 

a promover planes de mejora en la prestación de salud, así como también el 

profesional de enfermería mantendrá una actitud crítica y reflexiva frente a la 
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realidad social por ende lograr una atención adecuada que contribuyan a 

brindar servicios de calidad al paciente. 

Este trabajo presenta la siguiente estructura: Primeramente se mostró el 

planteamiento del problema donde se consideró la descripción y formulación 

del problema, objetivos, justificación, limitación de la investigación. Luego se 

mostró el marco teórico el cual abarco los antecedentes internacionales y 

nacionales, bases teóricas, marco conceptual, hipótesis variables y 

operacionalizacion de las variables.  

Después se presentó la metodología: donde se explicó el método, el tipo, nivel 

y diseño de la investigación, población, muestra, técnica e instrumento de 

recolección de datos.  

Finalmente se presentó los resultados, discusión, conclusión, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

1.1. Descripción del problema 

Las ulceras por presión son un problema importante de salud que afecta al 

individuo en la fase aguda o crónica de su enfermedad y por su historia natural 

es posible prevenirlas con intervenciones de enfermería fundamentadas en una 

serie de cuidados que se centren en la persona y sus necesidades1. 

Uno de los principales problemas con el que se encuentra el personal de 

enfermería en el desarrollo de sus funciones, es el de las ulceras por presión. 

La problemática que suscita este tipo de lesiones, afecta en diferentes 

medidas, al paciente y a la propia unidad de hospitalización un bajo índice de 

aparición de úlceras por presión es sinónimo de buen trabajo de enfermería.2 

Se estima que hasta el 95% de las úlceras por presión son evitables.1 

El cuidado es la acción encaminada a hacer algo por alguien sin esperar 

beneficios de ninguna índole. Estos son algunos perfiles personales de 

enfermería rasgos humanos, moral, afecto, interacción personal e 

intervenciones terapéuticas, voluntad. Los servicios de salud que se presta a 

las personas de todas las edades sobre todo a las personas enfermas en todos 

los aspectos (biológico, psicológico, social, físico y espiritualmente). Trabajando 

en la promoción y prevención de las enfermedades, brindándoles un cuidado 

con una base científica proporcionándoles una mejor calidad de vida; el 

cuidado de enfermería es precisamente lo que se observa y percibe y que son 

interpretadas por el paciente. Es fundamental que enfermería para la 

satisfacción del paciente gestione el cuidado con eficiencia y calidad ya que el 

cuidado constituye la forma más cercana de relacionar el crecimiento y 

perfeccionamiento de la esencia profesional, es a partir del paciente que se 

logra ser y desarrollarse profesionalmente y fortalecer los elementos que 

brindan sustento a la disciplina así como dar sentido a la acción de ayuda y 

también visualizando los elementos que constituyen la calidad del cuidado.3 

Varela reconoce que el 70% de las ulceras por presión (U.P.P.) ocurren en 

personas mayores de 70 años de edad, siendo en orden de incidencia los 
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pacientes con limitaciones secundarias por daño neurológico. Así mismo a 

pesar del avance tecnológico en medidas preventivas y terapéuticas (muchas 

veces inalcanzables por costos) la incidencia se ha incrementado en 55% 

desde 1983.1 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) utiliza "La incidencia de las 

úlceras por presión", como uno de sus indicadores, para determinar la calidad 

asistencial de la red hospitalaria de un país.4 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en el 2004 reconoció que sigue 

siendo alta la incidencia de este problema de salud: 55%1,5 

Las ulceras por presión es una complicación habitual en los pacientes 

hospitalizados y frecuentemente suele presentarse en enfermos graves y con 

estancias largas. En los servicios de medicina interna y la Unidad de Cuidados 

Intensivos existe una mayor incidencia debido a una serie de factores que 

aumentan el riesgo de aparición de las mismas (gravedad del paciente, drogas 

utilizadas, deterioro del nivel de conciencia, estado hemodinámico, inmovilidad, 

acumulo de líquido en el tercer espacio, etc.)4 

Chigne en el año 2008 refiere que la incidencia de úlcera por presión 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 

estadio IV fue de 180 días y con un costo estimado de $489 por ulcera. A nivel 

hospitalario entre 3 y 11% de los adultos mayores desarrollan ulceras por 

presión de las cuales el 70% se producen en las primeras semanas de estancia 

hospitalaria.5 

Programa de Prestaciones de Atención Domiciliaria/PADOMI, del Seguro 

Social de Salud/Essalud de la Provincia Constitucional del Callao, Lima 2015 

se atiende un promedio de 2000 pacientes con lesiones cutáneas crónicas al 

mes, sólo en la ciudad de Lima.6 
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El departamento de Enfermería del Hospital Nacional Ramiro Prialé de 

Essalud, noviembre del 2015 en Huancayo.  En el caso de Essalud, solo se 

tiene una enfermera para las atenciones. Solo en octubre en el hospital tuvimos 

40 pacientes con úlceras por presión. De esta cifra, por el descuido de los 

familiares o el abandono en algunos, 17 reingresaron por presentar estas 

lesiones, 10 fueron nuevos casos de úlceras producidas en sus respectivos 

domicilios y 13 se lesionaron al permanecer hospitalizados, se tiene una alta 

incidencia de lesiones en los pacientes, este llega a un 9%, pero ante el cambio 

en el método de trabajo se redujo a 3.5%.7       

En el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Acides Carrión en 

los meses de noviembre a enero de 2016 hubo 100 pacientes adultos mayores 

hospitalizados en el servicio de medicina se observó dentro de los meses 

indicados que 30 pacientes adultos mayores desarrollaron las ulceras por 

presión por el descuido de los familiares o el abandono en algunos otros con 

enfermedad neurológica, con malnutrición, deshidratación, incontinencia 

urinaria y/o fecal, inmovilizados son las causas para el desarrollo de las ulceras 

por presión. Los costos hospitalarios del tratamiento son altos, solo en 

materiales y las horas de trabajo de una enfermera se gasta entre S/. 1200 a 

S/. 1800 al mes dependiendo de la gravedad de la lesión. Esto significa un 

costo adicional de un 20% aproximadamente y requiere de un equipo médico 

especializado que requiere un tratamiento costoso, los pacientes con lesiones 

ulceradas deben ser evaluados periódicamente con cuidados especiales, 

dedicación y familiares. En el servicio de medicina, existe una brecha en el 

número de trabajo de las enfermeras que son 7 enfermeras que atienden a 130 

pacientes a la semana entre adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, 

se trata de compensar el trabajo con el apoyo de los internos y practicantes. Se 

tiene en cuenta el número, tamaño, estadio y localización de las heridas y los 

cambios respecto al olor, aparición de eritema perilesional, purulencia, grado 

de extensión del tejido necrótico, profundidad, lentitud en la cicatrización e 

indicios de infección; además son un indicador importante de la calidad de 

atención brindada a los pacientes hospitalizados. Por tal razón el rol de los 
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profesionales de enfermería es de gran importancia ya que son los encargados 

de establecer un plan de cuidados integral guiados hacia la prevención de su 

aparición de las ulceras por presión en pacientes adultos mayores, es un 

problema de salud que puede causar, malestar físico para el paciente ,estancia 

hospitalarias prologadas, afectación de la imagen corporal, aumento en el nivel 

de dependencia y control del paciente lo anterior sumado a que incrementa el 

riesgo de desarrollar complicaciones por esta causa.8 

Con esta búsqueda y la necesidad critica de investigar se pretendió tener más 

información acerca de las úlceras por presión, específicamente en la 

incidencia, las características y los factores de riesgo asociados para ir 

desvaneciendo vacíos en la exploración de este tema, permitiendo una 

aplicación más efectiva de los recursos, materiales, cuidados por parte de los 

profesionales, no alargar la estancia hospitalaria, la no aparición de nuevas 

patologías y disminuir el costo socio-sanitario de salud para disminuir la 

incidencia de estas. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, se encuentran pocos estudios publicados 

de incidencia de úlceras por presión en personas hospitalizadas, posiblemente 

porque éstas se presentan como efecto secundario de patologías primarias que 

afectan la condición general, la actividad y/o movilidad de las personas. Sin 

embargo, la experiencia en el área clínica lleva a concluir que es un importante 

problema de salud que contribuye significativamente a la afectación de la 

calidad de vida. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre riesgo e incidencia de ulceras por presión en el 

adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión- 2017? 
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1.2.2. Problemas Específicos: 

1. ¿Cuál es el nivel de riesgo de ulceras por presión en el adulto mayor 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión- 2017? 

2. ¿Cuál es la incidencia de úlceras por presión en el adulto mayor 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión- 2017? 

1.3. Objetivo de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el riesgo e incidencia de ulceras por presión en el 

adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión- 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel de riesgo de ulceras por presión en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión- 2017. 

2. Identificar la incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión- 2017. 

1.4. Justificación de la Investigación  

En la sociedad actual uno de los problemas de salud con el cual se identifican a 

los adultos mayores por los cambios fisiológicos, están relacionados con la 

edad, las ulceras por presión puede evolucionar en distintos grados dando 

lugar a diversas complicaciones principalmente su tendencia a expandirse 

ampliamente y profundizar en el tejido afectado, así mismo también pueden 

ingresar microorganismos patógenos dentro de la ulcera descubierta o mal 

curada, existe el riesgo de infección bacteriana. Si no se realiza un tratamiento 
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adecuado y a tiempo el tejido se necrosa o incluso una sepsis con el posterior 

deterioro del organismo en el cual se aloje8. 

La incidencia de las ulceras por presión es uno de los indicadores de calidad 

más representativo de los cuidados que presta la enfermera, un bajo índice de 

aparición de las úlceras por presión es sinónimo de buen trabajo de enfermería 

el papel de la enfermera no sólo se debe centrar en el aspecto curativo, sino 

preventivo.1 

Hoy en día se ha evidenciado según estudios a nivel internacional la 

preocupación por este tema, especialmente porque se cree que la mayoría de 

las ulceras por presión que presentan los pacientes son evitables, como lo 

menciona un estudio realizado en el Hospital de Navarra, que nos dice que el 

95% de las ulceras por presión son evitables y aún más que otro porcentaje 

importante 60% de estas son prevenibles a través de la aplicación de la escala 

de valoración de riesgo de las ulceras por presión en las instituciones 

hospitalarias de salud principalmente, qué es donde con mayor frecuencia se 

presentan9 

La evaluación inicial para detectar a los pacientes con riesgo de padecer 

úlceras por presión (mayores de 60 años, pacientes con enfermedad 

neurológica, pacientes con malnutrición o deshidratación, pacientes con 

incontinencia urinaria y/o fecal, pacientes inmovilizados). Habrá que reconocer 

y corregir los factores causales, fundamentalmente la presión directa 

prolongada (mediante cambios posturales, almohadones, cuñas de espuma, 

colchones o camas especiales), así como otros factores importantes (fricción, 

humedad, sequedad excesiva, falta de higiene, malnutrición y deshidratación). 

Cuando la úlcera por presión haga su aparición se pasará al tratamiento local.10 

La presente investigación busca la reflexión sobre el riesgo y la incidencia de 

las ulceras por presión, los resultados del estudio, esto beneficiara a los adultos 

hospitalizados y a los profesionales de salud, ya que podremos conocer cuál es 

el riesgo y la incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor hospitalizado 
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para que así el personal de enfermería pueda realizar programas sobre la 

prevención de las ulceras por presión y enfatizar la salud que debe ser integral, 

la familia promueve respuestas de adaptación efectivas en las diferentes 

situaciones de salud y enfermedad que permiten evitar los las ulceras por 

presión. 

También esta investigación pretende beneficiar al paciente hospitalizado en el 

servicio de medicina y al mismo servicio de medicina porque da una visión 

amplia del riesgo y la incidencia de los pacientes adultos mayores. Por tal 

razón este trabajo aporta para la implementación de programas y actividades 

para los pacientes en el servicio de medicina con fin de contribuir al desarrollo 

de la persona afectada por ulcera por presión y conseguir que la participación 

sea mayor y continua de las actividades en las enfermeras, incrementando las 

medidas preventivas orientadas a los pacientes adultos mayores propiciando 

no solo una mejoría de la persona trata sino tratándolo integralmente a los 

pacientes adultos mayores hospitalizados en el servicio de medicina.  

1.5. Limitación de la investigación 

 Se tuvo poca colaboración de los pacientes por su estado de salud. 

 No se encuentra suficientes investigaciones referentes a la incidencia, 

factores de riesgo asociados a las ulcera por presión publicadas en Perú, que 

permitan analizar la situación actual de las ulcera por presión en la ciudad de 

Huancayo. 
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2.   MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Gonzales M. el 2016. En su estudio “Incidencia y Factores de Riesgo para el 

Desarrollo de Úlceras Por Presión en la Unidad De Cuidados Intensivos Del 

Hospital Universitario Virgen Del Rocío. Los pacientes ingresados en las 

unidades de cuidados intensivos (UCI) tienen un riesgo especialmente elevado 

de desarrollar UPP, con una incidencia que oscila entre el 3,3% y el 52,9%. 

Objetivo: Determinar la incidencia de úlceras por presión (UPP) e identificar los 

factores de riesgo asociados a su desarrollo en el paciente crítico. Métodos: Se 

diseñó 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 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. Conclusiones: Una mayor 

severidad de la enfermedad suele demandar una mayor duración de la estancia 

en UCI lo que supondría exponer la piel de los pacientes a condiciones que 

favorecen el desarrollo de UPP. Asimismo las complicaciones en la asistencia 

sanitaria van asociadas a un aumento de los días de estancia y de los costes 

sanitarios. El reposicionamiento y la movilización precoz, junto al resto de 

medidas preventivas, se tornan fundamentales para evitar la aparición de 

ulceras por presión en el entorno de atención al paciente crítico.11 

Castro T. Estrada E. Jiménez M. Pérez V. el 2012. En su estudio “Riesgo de 

ulceras por presión en niños hospitalizados en Unidad De Cuidados Intensivos 

pediátrica en Cartagena”. Con el objetivo de determinar el riesgo de ulceras por 
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presión en niños hospitalizados en unidades de cuidados intensivos pediátrica 

de la ciudad de Cartagena. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de 

corte transversal, en el cual se evaluó el riesgo de presentar ulceras por 

presión de todos los niños que ingresaron a tres unidades de cuidado intensivo 

pediátrica de la ciudad de Cartagena, entre el 02 de julio y el 03 de octubre del 

2012. Se utilizó la escala de Braden Q para niños, de seis variables, que 

determina el grado de riesgo al cual está expuesto el paciente y se aplicó 

estadística descriptiva a los datos. Resultados: Se evaluaron 132 niños (50.7% 

del sexo femenino), de los cuales el 42.4% (52) tienen entre 1 y 4 años; la 

mediana de días de hospitalización fue de 3 días y predominaron las 

enfermedades de tipo respiratorio y neurológicas en el 47.7% y 15.1% 

respectivamente. El 77% (102) presentó algún riesgo de aparición de ulceras 

por presión, el nivel de riesgo de UPP encontrado fue alto (40,1%), y un 22.7 % 

(30) no presentó riesgo. De los factores de riesgo propuestos por la escala, el 

81.8% (108) de los niños presentó actividad alterada por la limitación en cama, 

el 53% (70) problemas de fricción y roce y la movilidad fue muy limitada en el 

45,4% (60) de los niños. Conclusión: los niños hospitalizados en las UCIP de la 

ciudad de Cartagena presentan un riesgo alto de aparición de ulcera por 

presión, dentro de los factores propuestos por Bárbara Braden los que mayor 

porcentaje tuvieron son los relacionados con la movilidad, la actividad y la 

fricción y el roce.12 

Bahamon C.Crespo E. Suarez B. el 2012. En su estudio “Prevalencia, 

características y factores de riesgo asociados a las úlceras por presión (UPP) 

en adultos hospitalizados” en Bogotá con el objetivo de identificar la 

prevalencia, características y factores de riesgo asociados a las úlceras por 

presión (UPP) en adultos hospitalizados Pocos estudios muestran la 

prevalencia de ulceras por presión en Colombia. Gracias al estudio que se 

realizó en dos Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en la cuidad de 

Bogotá, se obtuvieron resultados sobre cuál es la prevalencia de ulcera por 

presión en las mismas. Además, en esta investigación se exploraron 

características de los pacientes adultos hospitalizados, factores de riesgo que 
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están presentes en la población que la desarrolla, y características 

Institucionales que podrían incidir en la presencia de estas en la población 

hospitalizada. Los resultados que se hallaron son los siguientes; la Institución 1 

con un total de 77 pacientes, muestra una prevalencia de 11,6%, siendo la 

Úlceras por Presión (UPP) Grado II la más frecuente con un 76.9% y la 

Institución 2 con un total de 190 pacientes muestra una prevalencia de 13.15%, 

siendo la Úlceras por Presión (UPP) Grado II la más frecuente con un 54.5%. 

Cabe resaltar que en las dos Instituciones se encontró que el 83% de la 

población era adulto mayor. La metodología que se utilizó en esta investigación 

fue un estudio observacional descriptivo transversal, ya que se hizo 

observación de la realidad sin intervenir en ella; se observó la presencia de 

ulceras por Presión (UPP) en los pacientes hospitalizados sin intervenir en su 

realidad y en cada paciente solo se realizó la medición de la presencia de la 

ulceras por Presión (UPP), características y factores de riesgo asociados una 

sola vez, en un periodo determinado. La recolección de los datos se hizo a 

través de unos instrumentos que elaboraron las investigadoras teniendo en 

cuenta los factores de riesgo intrínseco y extrínseco más frecuentes.13 

Barba M. Lopez G, Lucero A. el  2015. En su estudio “Prevalencia de factores 

de riesgo asociados a úlceras por presión en adultos mayores del Hogar Cristo 

Rey, Cuenca. Con el objetivo de determinar la prevalencia de los factores de 

riesgo asociados a úlceras por presión en adultos mayores del Hogar Cristo 

Rey. Cuenca, 2015. El material y métodos comprenden un estudio cuantitativo 

descriptivo, constituido por 100 adultos mayores seleccionados mediante 

criterios de inclusión y exclusión. Las técnicas de recolección de datos fueron: 

observación y entrevista aplicando un formulario. Se realizó la tabulación a 

través de los programas SPSS, Microsoft Excel. Los resultados: El 36% de los 

adultos mayores son hombres y el 64% mujeres, las edades más frecuentes 

están entre 76 a 95 años con 69%, el tiempo de estancia mayor a 5 años 

corresponde al 43%. Los factores de riesgo de ulceras por presión prevalentes 

según la Escala Braden son: movilidad limitada 59%, actividad disminuida 51% 

y exposición a la humedad 49%. Los grados de riesgo son: bajo riesgo 27%, 
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riesgo moderado 8% y alto riesgo 4%. Con la escala Barthel, el 81% de los 

geriátricos presentaron algún grado de dependencia. En conclusión, los 

factores de riesgo predominantes en los adultos mayores del Hogar Cristo Rey 

son la movilidad, actividad y humedad; por lo que se debe considerar tomar las 

medidas necesarias para prevenir la presencia de Úlceras por Presión.14 

2.1.2. Nacionales  

Izquierdo M. el 2011. En su estudio titulado “Relación entre nivel de riesgo e 

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

de medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia”, con el objetivo de 

determinar la relación entre el nivel de riesgo e incidencia de úlceras por 

presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, identificar el nivel de riesgo de úlceras de presión 

en el adulto mayor hospitalizado mediante la aplicación de la escala de Norton. 

EL Estudio de tipo descriptivo, prospectivo y correlacional , llego a las 

siguientes conclusiones El estudio se realizó a 100 pacientes mayores de 60 

años se encontró un alto porcentaje de pacientes con alto riesgo de úlcera por 

presión en relación estudios anteriores donde se utilizó la escala de Norton, 

resultados que nos permite establecer que el tipo de paciente que actualmente 

se atiende en el servicio de medicina requiere una valoración y aplicación de un 

plan preventivo urgente para evitar la incidencia de las úlceras por presión 

siendo los mayores de 60 años el grupo de mayor riesgo. También se encontró 

En cuanto a la incidencia se encontró que de 100 pacientes que se hospitalizan 

en el servicio de medicina 16 adultos mayores hacen algún grado de Úlceras 

por Presión (UPP). Durante su permanencia en el servicio de medicina. Siendo 

las ulceras de iiº de mayor incidencia y la zona afectada fue la región sacra. En 

lo referente a la relación entre el nivel riesgo e incidencia de las ulceras de 

presión en los adultos mayores hospitalizados en el servicio de medicina fue 

claramente lo establecido. De 47 pacientes catalogados como alto riesgo 16 

hicieron algún grado de Úlceras por Presión (UPP). El nivel de riesgo estimado 

gracias a la escala de Norton, escala que valora incontinencia urinaria y fecal, 



 
 

12 
 

actividad, movilidad y estado físico y estado mental. La aplicación de las 

escalas valorativas de riesgo como Norton y Braden permiten que el personal 

de enfermería actué precozmente en la prevención de las úlceras en los 

pacientes de mayor riesgo.15  

Mancini B. Oyanguren R. el 2014. En su estudio “Factores de riesgo para el 

desarrollo de úlceras por presión en adultos mayores hospitalizados, el objetivo 

del estudio fue determinar los factores de riesgo para el desarrollo de úlceras 

por presión en adultos mayores hospitalizados. Los materiales y métodos 

fueron el estudio de casos y controles anidado en una cohorte realizado en 

adultos mayores hospitalizados en diferentes servicios del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) de mayo a setiembre 2014. Se realizó un 

muestreo probabilístico por densidad de incidencia, obteniéndose 61 casos y 

122 controles. Se aplicó una ficha de recolección de datos inicial y se evaluó 

cada 48 horas. Se calcularon medidas de frecuencia y asociación y se aplicó la 

prueba de chi-cuadrado para variables cualitativas. Resultados: El número de 

adultos mayores hospitalizados en el período mayo – setiembre que componen 

la muestra recolectada es de 189 con una media de edad de 76.8 ± 9.97 años. 

La incidencia acumulada es 3% y la densidad de incidencia es 45 por 1000 

personas/día. En el análisis multivariado de regresión logística condicional los 

factores de riesgo son: edad (OR 1.06, IC 95% 1.01 - 1.11, p = 0.01), sujeción 

mecánica (OR 0.28, IC 95% 0.09 - 0.86, p = 0.02), riesgo alto (OR 8.94, IC 95% 

1.87 – 42.7, p < 0.001) y muy alto (OR 7.93, IC 95% 1.48 – 42.41, p = 0.02) en 

la Escala de Norton. Conclusiones: Las variables asociadas al desarrollo de 

ulceras por presión son: edad, sujeción mecánica, escala de Norton alta y muy 

alta.16 

Gutiérrez A. el 2015. En su estudio “Riesgo a úlceras por presión según escala 

de Norton en una población adulto mayor de un Programa de Atención 

Domiciliaria del Callao”. Con el objetivo de determinar el riesgo a desarrollar 

úlceras por presión mediante el uso de una escala de Norton, clasificar el nivel 

de riesgo según proveedor de cuidados, desarrollo de protocolo de atención 

médica encaminado a la parte preventiva en un programa de una institución de 
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la seguridad social. Los materiales y métodos es el estudio cuantitativo 

descriptivo tipo transversal; realizado en el Programa de Prestaciones de 

Atención Domiciliaria/PADOMI, del Seguro Social de Salud/essalud de la 

Provincia Constitucional del Callao. La población estuvo conformada por 718 

adultos mayores, considerando una muestra aleatoria de 152 adultos mayores 

conforme criterios de inclusión. Los datos se recolectaron mediante visita 

domiciliaria, entrevista y observación utilizando una ficha de trabajo que incluía 

datos sociodemográficos del adulto mayor/cuidador, y Escala Norton; para 

analizar los datos se usó la estadística descriptiva. Resultados: El 53,3% de los 

Adultos mayores se encuentran en un rango de 80-89 años, predomina el sexo 

femenino con un 39,4%, un 52,6% asistido por un cuidador informal. De la 

misma forma el 48% presenta un riesgo medio para Ulceras por Presión según 

Escala de Norton siendo el 53,9% presenta un Estado Físico General Regular, 

Estado Mental Apático de 55,3%, Actividad Disminuida con un 50,7%, Camina 

con Ayuda con 51,3% y en cuanto a Incontinencia Ocasional de 57,9%.En 

relación a clasificación de Riesgo según cuidador, destaca el Riesgo Medio en 

todos los cuidadores, pero el 20% obtuvo el Riesgo Muy Alto tanto el Cuidador 

Informal como Otro Cuidador y el 21,25% como Riesgo Alto al Cuidador 

Informal. Conclusiones: La gran mayoría de Adultos Mayores tuvo un Riesgo 

Medio para presentar úlceras por presión.6  

2.1.3. Bases Teóricas De La Investigación 

2.1.3.1.  Teoría Del Cuidado Humano De Jean Watson.  

Considera el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos (existencial –

fenomenológico) y con base espiritual y ve el cuidado como un ideal moral y 

ético de la enfermería en otras palabras el cuidado humano como relación 

terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional, transpersonal e 

intersubjetivo. Lo anterior le permitió a Watson la articulación de sus premisas 

teóricas, conjuntamente con las premisas básicas de la ciencia de la 

enfermería, según la cita Walker. 17 
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Premisa 1. “El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las sociedades. 

La actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la profesión 

como una forma única de hacer frente al entorno. La oportunidad que han 

tenido enfermeras(os) de obtener una formación superior y de analizar, a un 

nivel superior los problemas y los asuntos de su profesión han permitido a la 

enfermería combinar su orientación humanística con los aspectos científicos 

correspondientes. 17 

Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el 

mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de 

comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona”. El 

grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión transpersonal 

lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su calidad de persona 

conjuntamente con su rol. 17 

Premisa 3. “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La enfermera 

que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del 

contexto del acto de cuidado. Las premisas básicas expuestas son un reflejo de 

los aspectos interpersonales–transpersonales–espirituales de su obra, 

reflejando la integración de sus creencias y valores sobre la vida humana y 

proporcionan el fundamento para el desarrollo ulterior de su teoría: 17 

 Las emociones y la mente de una persona son las ventanas de su alma. 

 El cuerpo de una persona está limitado en el tiempo y el espacio, pero la 

mente y el alma no se limitan al universo físico.  

 El acceso al cuerpo, a la mente y al alma de una persona es posible siempre 

que la persona sea percibida como una totalidad. 

 El espíritu, lo más profundo de cada ser, o el alma de una persona existe en 

él y para él.  

  Las personas necesitan la ayuda y el amor de los demás. 

 Para hallar soluciones es necesario encontrar significados. 

 La totalidad de la experiencia constituye un campo fenomenológico. 
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2.1.3.2. La tercera edad no es una categoría homogénea 

El envejecimiento humano es un fenómeno universal e inevitable. Los estudios 

demográficos revelan un aumento significativo de la población mayor de 60 

años, no sólo en países desarrollados donde es del 12 al 15%, sino también en 

países en vías de desarrollo. Trabajos de proyección de crecimiento 

poblacional realizados en el Perú muestran que este grupo representa el 8,79% 

de la población total y se ha estimado que llegará a 12,44% para el año 2025 

según Perfil del Adulto Mayor Perú 2004.18 Las 3 fases de la vejez, la tercera 

edad es una etapa vital que en parte a causa del aumento de la esperanza de 

vida cubre un proceso de evolución que puede llegar a ser muy largo con 

muchas variaciones y muchas variables a tener en cuenta. Es por eso que 

resulta útil hablar sobre las fases de la vejez, dado que ofrecen una 

categorización aproximada acerca de las necesidades especiales, los patrones 

de comportamiento más habituales y las características biológicas de estas 

etapas18. 

1. Prevejez: 60 a 65 años 

La Prevejez es la antesala de la etapa vital en la que varias de las funciones 

corporales se ven de un modo más o menos drástico su capacidad para seguir 

trabajando tal y como lo venían haciendo antes.19 

2. Vejez: 65 a 79 años 

La vejez “pura” es la etapa de la vida en la que se consolida tanto el 

debilitamiento de funciones biológicas como un estilo psicológico basado en la 

revisión del pasado y la experimentación con los recuerdos.19 

3. Ancianidad: 80 años en adelante 

La ancianidad es la última etapa de la vejez y supone un cambio cualitativo 

tanto en la evolución física como en la psicológica.19 
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2.1.3.3. Conceptualización de ulcera por presión  

Según el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por 

presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), “La úlcera por presión es una lesión 

de la piel producida secundariamente a un proceso de isquemia, que puede 

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

músculos donde se asientan, incluso pudiendo llegar afectar articulaciones y 

huesos”9 

2.1.3.4. Etiopatogenia 

Las ulceras por presión pueden aparecer cuando se mantiene una posición 

determinada por un período de tiempo de dos horas o más, una presión 

superior a 32 mmhg. Entre dos y cuatro horas conduce a la aparición de la 

úlcera ya que los tejidos blandos están comprimidos entre dos planos, las 

prominencias óseas del propio paciente y una superficie externa, esta presión 

interfiere en el 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 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 encamados. 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.8 

2.1.3.5. Causas de la formación de ulceras por presión: 

1.- Presión: Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como 

consecuencia de la gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos 
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planos, uno perteneciente al paciente y otro externo a él (sillón, cama, sondas, 

etc.).La presión capilar oscila entre 16- 32 mmhg. Una presión superior a 32 

mmhg., ocluirá el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos provocando 

hipoxia, y si no se alivia, se dará necrosis de los mismos8 

2.- Fricción: Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, 

produciendo roces, por movimientos o arrastres. En los pacientes 

hospitalizados o encamados, se puede producir fricción al tirar de las sábanas 

en los cambios de postura, esta acción puede erosionar el estrato córneo, y la 

piel pierde su función de barrera.8 

3.-Estiramiento: Desgarramiento del tejido que puede producirse al “resbalar” 

el paciente de la cama al estar sentado. Este deslizamiento hace que los 

tejidos externos se mantengan apegados a las sábanas mientras que los 

profundos se deslizan hacia abajo. Los tejidos estirados en direcciones 

opuestas producen estiramiento, obstrucción o desgarro del tejido.8 

2.1.3.6. Localización: 

Habitualmente en las zonas de apoyo que coinciden con prominencias o 

máximo relieve óseo. La localización de estas úlceras depende de la posición 

adoptada por el individuo, así tenemos las áreas de mayor riesgo son: 20 

 Decúbito dorsal: cabeza, omóplato, codo, sacro y talones. 

 Decúbito lateral: oreja, acromion, costillas, trocánter, cóndilos y maléolos. 

 Decúbito prono: mejillas, acromion, mamas en mujeres, órganos genitales en 

hombres, rodillas y dedos. 

2.1.3.7. Clasificación de las úlceras por presión  

Grupo Europeo de Ulceras por Presión (EPUAP) y Grupo Americano de 

Ulceras por Presión (AUPP). 21 

1. Categoría I: Eritema no blanqueable.  

Zona enrojecida en la piel que no recupera su color normal después de 15-20 

minutos de aliviar la presión (ejemplo: giro del paciente). La piel está intacta, 
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pero la piel puede permanecer pálida al eliminar la presión. Piel intacta con 

enrojecimiento no blanqueable de un área localizada generalmente sobre una 

prominencia ósea. La piel oscura pigmentada puede no tener palidez visible; su 

color puede diferir de la piel de los alrededores. El área puede ser dolorosa, 

firme, suave, más caliente o más fría en comparación con los tejidos 

adyacentes. La Categoría I puede ser difícil de detectar en personas con tonos 

de piel oscura. Puede indicar personas “en riesgo”  

 

Figura 1: UPP estadio I sobre sacro. Nota fuente: Serie Documentos Técnicos 

de la GNAUPP nº II. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en 

Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. 2014. 

2. Categoría II: Ulcera de espesor parcial  

Pérdida de la capa superficial de la piel. La ulcera suele ser superficial, con una 

base rosada y se puede observar tejido blanco o amarillo. La pérdida de 

espesor parcial de la dermis se presenta como una ulcera abierta poco 

profunda con un lecho de la herida rojo-rosado, sin esfacelos. También puede 

presentarse como una flictena o blíster intacta llena de suero o suero 

sanguinolento, o abierta/rota. Se presenta como una ulcera superficial brillante 

o seca sin esfacelos o hematomas (indica lesión de los tejidos profundos). Esta 
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categoría no debería ser usada para describir laceraciones, lesiones de 

esparadrapo, dermatitis asociada a incontinencia, maceración o excoriación. 

 

Figura 2: UPP estadio II. Nota fuente: Serie Documentos Técnicos de la 

GNAUPP nº II. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y Heridas Crónicas. 2014. 

3. Categoría III: Pérdida total del grosor de la piel  

Ulceras profundas que se extienden a la dermis y tejidos subcutáneos. Suele 

existir tejido blanco, gris o amarillo en el fondo de la ulcera y el cráter de la 

ulcera puede presentar un labio o reborde. Es frecuente la secreción purulenta. 

Pérdida completa del tejido. La grasa subcutánea puede ser visible, pero los 

huesos, tendones o músculos no están expuestos. Los esfacelos pueden estar 

presentes, pero no ocultar la profundidad de la pérdida de tejido. Puede incluir 

cavitaciones y tunelizaciones. La profundidad de la úlcera por presión de 

Categoría/estadio III varía según la localización anatómica. El puente de la 

nariz, la oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido (adiposo) subcutáneo y 

las ulceras de Categoría/estadio III pueden ser poco profundas. En contraste, 

las zonas de importante adiposidad pueden desarrollar ulceras por presión de 
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Categoría/estadio III extremadamente profundas. El hueso o el tendón no son 

visibles o directamente palpables.  

 

Figura 3: UPP estadio III. Nota fuente: Serie Documentos Técnicos de la 

GNAUPP nº II. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y Heridas Crónicas. 2014. 

4. Categoría IV Pérdida total del espesor de los tejidos  

Ulceras profundas que se extienden al músculo y al hueso. Estas úlceras 

tienen mal olor y el tejido es marrón o negro. Es frecuente la secreción 

purulenta. Pérdida total del espesor del tejido con hueso expuesto, tendón o 

músculo. Los esfacelos o escaras pueden estar presentes. Incluye a menudo 

cavitaciones y tunelizaciones. La profundidad de la ulcera por presión de 

Categoría/estadio IV varía según la localización anatómica. El puente de la 

nariz, la oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido (adiposo) subcutáneo y 

las ulceras de Categoría/estadio IV pueden ser poco profundas. Las ulceras de 

Categoría/estadio IV pueden extenderse a músculo y/o estructuras de soporte 

(por ejemplo, la fascia, tendón o cápsula de la articulación), es probable que 

ocurra una osteomielitis o una osteítis. El Hueso/músculo expuesto es visible o 

directamente palpable.21 
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Figura 4: UPP estadio IV. Nota fuente: Serie Documentos Técnicos de la 

GNAUPP nº II. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en ulceras por 

Presión y Heridas Crónicas. 2014. 

2.1.3.8.   Prevención de las úlceras por presión 

En la prevención de las ulceras 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 

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.22, 23 

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 
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estado general más débil. Norton diseñó una escala de valores en la que a 

través de una puntuación a unos criterios reflejados, sabremos el riesgo, alto 

riesgo o mínimo riesgo a padecer las ulceras por presion.24 

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 nivel de 

riesgo de las ulceras por presión. 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 ciertos pacientes nos puede llevar a un fracaso 

profesional e incluso la muerte al paciente por una sepsis.25 

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 ulceras por presión 23.  

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, el 

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 riesgo 12 - 15, 

moderado riesgo, 16 - 20, sin riesgo 15. 
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2.1.3.9. Descripción de la escala de valoración de riesgo de ulceras por 

presión – Norton 15 

A) Estado físico general 

Bueno 

 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 

(I.M.C.) entre 20-25 

 Líquidos: 1.500-2.000cc/día (8-10 vasos), T°Corp.: de 36-37ºc 

 Hidratación: Persona con el peso mantenido, mucosas húmedas rosadas y 

recuperación rápida del pliegue cutáneo 

 Mediano 

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

menú, una media de 3 raciones proteínas/día y 2.000 Kcal. IMC >20 y <25 

 Líquidos: 1.000-1.500 cc/día (5-7 vasos), Tª corp. : De 37º a 37,5º C 

 Hidratación: Persona con relleno capilar lento y recuperación del pliegue 

cutáneo lento 

Regular 

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

una media de 2 raciones de proteínas al día y 1.000 Kcal IMC >50 

 Líquidos: 500-1.000 cc/día (3-4 vasos),T° corp:de 37.5º a 38ºc 

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

Muy malo 

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

una media de 1 ración de proteínas al día y menos de 1.000Kcal IMC >50 

 Líquidos: < 500cc/día <3 vasos, Tª corp : + de 38.5ºde 35.5º C 

 Hidratación: Edemas generalizados, piel seca y escamosa. Lengua seca y 

pastosa. Persistencia del pliegue cutáneo 

B) Estado mental: 

Alerta 

 Paciente orientado en tiempo, espacio y lugar 

 Responde adecuadamente a estímulos: visuales, auditivos y táctiles 
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 Comprende la información 

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

Apático 

 Alertado, olvidadizo, somnoliento, pasivo, torpe, perezoso 

 Ante estímulos reacciona con dificultad y permanece orientado 

 Obedece órdenes sencillas 

 Posible desorientación en el tiempo y respuesta verbal lenta, vacilante 

 Valoración: Dar instrucciones al paciente como tocar con la mano la punta 

de la nariz 

Confuso 

 Inquieto, agresivo, irritable, dormido 

 Respuesta lenta a fuertes estímulos dolorosos 

 Cuando despierta, responde verbalmente pero con discurso breve e 

inconexo 

 Si no hay estímulos fuertes se vuelve a dormir 

 Intermitentemente desorientado en tiempo, lugar y/o persona 

 Valoración: Pellizcar la piel, pinchar con una aguja 

Estuporoso 

 Desorientado en tiempo, lugar y persona 

 Despierta solo a estímulos dolorosos, pero no hay respuesta verbal 

 Nunca está totalmente despierto 

 Valoración: Presionar el tendón de Aquiles. Comprobar si existe reflejo 

corneal, pupilar y faríngeo 

C) Nivel de actividad: 

Total 

 Es totalmente capaz de cambiar de postura corporal de forma autónoma, 

mantenerla o sustentara. 

Disminuida 

 Inicia movimientos con bastante frecuencia, pero requiere ayuda para 

realizar, completar o mantener algunos de ellos 
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 Muy limitada 

 Solo inicia movilizaciones voluntarias con escasa frecuencia y necesita 

ayuda para realizar todos los movimientos 

 INMOVIL 

 Es incapaz de cambiar de postura por sí mismo, mantener la posición 

corporal o sustentarla 

D)  Movilidad: 

  Deambula 

 Independiente total 

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

de apoyo, o lleve prótesis 

Camina con ayuda 

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

de medios mecánicos, como aparatos con más de un punto de apoyo 

Sentado 

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

mantenerse sentado o puede movilizarse en una silla o sillón 

 La persona precisa ayuda humana y/o mecánica 

Encamado 

 Dependiente para todos sus movimientos 

 Precisa ayuda humana para conseguir cualquier objeto (comer, asearse...) 

E) Gradó de incontinencia: 

Ninguna 

 Control de ambos esfínteres 

 Implantación de sonda vesical y control de esfínter anal 

Ocasional 

 No controla esporádicamente uno o ambos esfínteres en 24 h. 

Urinaria o fecal 

 No controla uno de los dos esfínteres permanentemente 

 Colocación adecuada de un colector con atención a las fugas, pinzamientos 

y puntos de fijación 
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Ambos: urinaria y fecal 

 No controla ninguno de sus esfínteres 

2.1.3.10. Factores de riesgo de ulceras por presión 

Los factores de riesgo para desarrollar ulceras por presión, se clasifican en: 

extrínsecos e intrínsecos. Los factores extrínsecos son los relacionados con el 

medio ambiente y los intrínsecos son aquellos que se relacionan con el 

huésped. No existe un factor único que pueda explicar la aparición de úlceras 

por presión, sino, es el resultado de la interacción de varios factores que 

aumentan la probabilidad de desarrollarlas.26 

2.1.3.10.1. Factores intrínsecos  

Los factores intrínsecos a destacar son los siguientes: 

 La edad  

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 la capa córnea, alteración del manto 

hidrolipídico, debilitamiento de la cohesión celular, quebranto de la unión dermo 

epidérmica, disminución de la vascularización, cambios en las secreciones 

cutáneas y disminución del colágeno y elastina 27. 

 Actividad  

Disminución de la capacidad para desempeñar las acciones de la vida diaria 

del adulto mayor como consecuencia del deterioro de las funciones motoras, 

relacionadas con el sistema neuro-músculo-esquelético. Situación que afecta 

de manera imprescindible la independencia del individuo.28 

 La movilidad  

No mantener un nivel de movilidad adecuado predispone a los pacientes a un 

mayor riesgo de desarrollo de úlceras por presión. Se puede llegar a la 

inmovilidad por distintas vías, entre las que se encuentran: el deterior cognitivo, 

la sedación, estado de coma, lesiones medulares, intervenciones quirúrgicas 

de larga duración, enfermedades neurológicas.27 
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La pérdida progresiva de la movilidad constituye para el adulto mayor 

inseguridad al momento de realizar sus actividades diarias, esto es causado 

principalmente por la falta de fuerza, fragilidad física, rigidez muscular, cambios 

en el equilibrio y problemas psicológicos; que en ciertos casos aparecen de 

forma simultánea.29  

 La percepción sensorial  

Los pacientes adultos mayores con una percepción sensorial disminuida: 

hemiplejías, neuropatías, etc.; no son conscientes del inicio de los procesos 

isquémicos por lo que los efectos negativos de la presión prolongada se harán 

presentes si los cambios posturales no se realizan de manera adecuada 27 

 La función cognitiva  

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 

ulceras por presión aparezcan en cualquier momento.27 

 La nutrición  

La regeneración de la capa epidérmica se produce entre los 25 y 35 días 

aproximadamente, para ello el organismo precisa de un adecuado aporte 

nutricional. Cuando éste es inadecuado la capacidad de auto regeneración se 

ve afectada.27 

El déficit proteico es indicativo de situaciones de malnutrición con carencia de 

aminoácidos, déficit de la inmunidad humoral y el consiguiente aumento del 

riesgo de infecciones, deshidratación, situaciones de hipovitaminosis (vitamina 

C, K) o carencias de zinc que van a condicionar retrasos de la epitelización y 

regeneración de los tejidos. El déficit de vitamina C puede causar fragilidad 

vascular de los vasos neo formados, afectando negativamente a la migración 

de macrófagos; por otra parte, la falta de vitamina K puede provocar 

hemorragias o problemas de coagulación y trombosis en los capilares 

predisponiendo al afectado a desarrollar ulceras por presión.29 
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 Bajo peso, sobrepeso y obesidad  

Un paciente con un peso insuficiente tiene mayor predisposición a desarrollar 

ulcera por presión porque tiene disminución del espesor del tejido graso que lo 

protege. Sin embargo la obesidad también puede estar asociada a un mayor 

riesgo de UPP por las características vasculares y porque es más difícil mover 

el peso de su cuerpo, hacer alivios de presión y toda esa grasa utiliza oxígeno 

y nutrientes que pudiera estar nutriendo su piel 9  

 La medicación  

A medida que envejece el adulto mayor va adquiriendo diversas patologías 

crónicas, por lo que recurre a la polifarmacia o uso de 5 o más fármacos, lo que 

incrementa su morbimortalidad. El riesgo de desarrollar de ulceras por presión 

en el anciano aumenta con el consumo de diversos medicamentos. Los 

sedantes e hipnóticos pueden favorecer a la inmovilización. Los esteroides 

disminuyen la resistencia tisular causando una mayor fragilidad cutánea. 

Algunos fármacos simpaticomiméticos y drogas vaso activas, como la 

norepinefrina producen vasoconstricción y por lo tanto reducen la perfusión 

tisular periférica y el flujo capilar. Los fármacos citotóxicos afectarán al sistema 

inmunitario.27 

 Incontinencia urinaria y fecal  

Los pacientes con alteraciones en los patrones de micción o defecación tienen 

mayor riesgo de desarrollar ulceras, tanto por la humedad como por los 

compuestos tóxicos de la materia fecal. Como consecuencia de la humedad la 

piel se macera y se provoca un edema en la zona, lo que incrementa la 

posibilidad de que se origine una lesión 30. 

 Problemas de Salud  

Personas con diabetes son más susceptibles a su desarrollo, por las 

alteraciones de la microcirculación que conlleva dicha enfermedad. Del mismo 

modo, los pacientes con problemas vasculares que tengan comprometida la 

irrigación de la dermis y de los tejidos profundos tendrán un riesgo añadido. Se 

destacan también los trastornos neurológicos, por implicar situaciones de 
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pérdida de movilidad, sensibilidad, y los tumores en tratamiento de 

quimioterapia 9. 

En pacientes con tensión arterial sistólica inferior a 100 mmhg aumenta el 

riesgo de desarrollo de ulcera por presión, ya que con esta tensión la perfusión 

arterial sistémica se ve disminuida, lo cual produce isquemia 30. 

Otras enfermedades como la anemia, infección, mala circulación, neuropatía, 

demencia, cáncer, accidente cerebrovascular, lesión en la columna vertebral o 

parálisis, fractura ósea, inflamación o retención de líquidos, piel seca y fiebre 

contribuyen también a la presencia de este tipo de lesiones por presión 31.  

 Temperatura corporal  

La fiebre, ocasiona una serie de alteraciones metabólicas, incrementando hasta 

el 50% el metabolismo normal de los tejidos y elevando así el requerimiento de 

nutrientes y oxígeno, por lo que los tejidos se hacen más vulnerables a la 

presión  

 Hipotermia: inferior a 35ºc, se considerar como factor de riesgo, esto se 

relaciona con la disminución de la irrigación de los tejidos, vasoconstricción 

periférica e hipoxia celular correlativamente. La inducción a bajas temperaturas 

en algunos procedimientos quirúrgicos favorece la aparición de las ulceras por 

presión. 9 

 Hipertermia: superior a 38ºc, se puede considerar factor de riesgo, en 

algunos de los casos se debe a la inestabilidad la Vitamina C. Al aumentar la 

temperatura el mecanismo de defensa combate mejor que los gérmenes que 

causan la enfermedad, sin embargo, supone mayor consumo de oxígeno, 

mayor pérdida insensible, mayor consumo calórico por parte de las células, 

mayor producción de CO2, mayor frecuencia cardíaca, vasodilatación periférica 

y vasoconstricción pulmonar, con lo que la capacidad del organismo para 

afrontar los efectos de la presión se puede ver disminuida, por consiguiente, 

aumenta el riesgo a sufrir ulceras por presion.9 
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2.1.3.10.2. Factores extrínsecos  

Factores derivados del tratamiento  

Sondajes, tratamiento inmunosupresor (radioterapia y quimioterapia) 

inmovilidad impuesta por el tratamiento, anestesia, etc.32 

 Anestesia: El adulto mayor al encontrarse bajo los efectos de la anestesia 

pierde la sensibilidad de una zona corporal. Al no percibir el dolor de una 

postura peligrosa y molesta no realizará cambios de posición haciéndolo más 

vulnerable a la aparición de lesiones debido a la progresiva actuación de la 

presión.9 

 Inmovilidad impuesta: Resultado de determinadas alternativas 

terapéuticas: dispositivos/aparatos como tracciones, respiradores, monitoreo de 

la presión intracraneana, sedación o relajación. Se debe tener presente 

aquellos adultos mayores a quienes no se les pueden efectuar cambios 

posturales porque presentan gran inestabilidad hemodinámica o pacientes con 

fracturas vertebrales no fijas.9 

 Tratamientos inmunosupresores: Radioterapia 32 

 Los corticoides inhiben las manifestaciones inflamatorias (rubor, dolor etc.) 

Disminuyendo la respuesta inmunológica general, impiden los procesos de 

cicatrización, la proliferación celular y producen atrofia cutánea 32 

 Los fármacos citostáticos y la radioterapia lesionan las paredes internas 

de los vasos sanguíneos, con lo cual se deterioran produciendo mala 

circulación.32 

 Factores situacionales  

Falta de higiene, humedad, arrugas en la ropa, objetos de roce, inmovilidad 

secundaria al dolor o a la fatiga.9 

 Factores derivados del entorno  

Falta o mala utilización del material de prevención, sobrecarga de trabajo, falta 

de criterios unificados en la planificación de curas, falta de educación sanitaria 

de cuidadores y pacientes.32 
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2.1.3.11. Incidencia: 

La incidencia de una enfermedad mide la velocidad a la que se producen casos 

nuevos durante un periodo determinado en una población especificada.34  

 En los estudios epidemiológicos en los que el propósito es la investigación 

causal o la evaluación de medidas preventivas, el interés está dirigido a la 

medición del flujo que se establece entre la salud y la enfermedad, es decir, a 

la aparición de casos nuevos. Como a se mencionó anteriormente, la medida 

epidemiológica que mejor expresa este cambio de estado es la incidencia, la 

cual indica la frecuencia con que ocurren nuevos eventos. A diferencia de los 

estudios de prevalencia, los estudios de incidencia inician con poblaciones de 

susceptibles libres del evento en las cuales se observa la presentación de 

casos nuevos a lo largo de un periodo de seguimiento. De esta manera, los 

resultados no sólo indican el volumen final de casos nuevos aparecidos durante 

el seguimiento, sino que permiten establecer relaciones de causa-efecto entre 

determinadas características de la población y enfermedades específicas. La 

incidencia de una enfermedad puede medirse de dos formas: mediante la tasa 

de incidencia (basada en el tiempo-persona) y mediante la incidencia 

acumulada (basada en el número de personas en riesgo).35 

2.1.4. Marco conceptual 

Riesgo de desarrollo de ulceras por presión: Probabilidad de ocurrencia de 

dicha condición, de causa multifactorial y valoración sistémica, a través de la 

escala de Norton para el presente trabajo. 

Incidencia de ulceras por presión: Número de casos nuevos de ulceras por 

presión en el adulto mayor hospitalizado en el periodo de seguimiento. 

Ulcera por Presión: Áreas localizadas de necrosis que se desarrollan cuando 

el tejido blando es comprimido entre una superficie o sea y una superficie 

extrema por un prolongado periodo de tiempo. 

Adulto mayor: Es un término antropo-social que hace referencia a un grupo de 

la población que tiene 60 años de edad o más, en la que uno se aproxima a la 

edad máxima que el ser humano puede vivir. En esta etapa del ciclo vital, se 

presenta un declive de todas aquellas estructuras que se habían desarrollado 
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en las etapas anteriores, con lo que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, 

emocional y social.  

Servicio de medicina: Es una especialidad médica que aporta una atención 

global al enfermo, asumiendo la completa responsabilidad de la misma, de una 

forma continua desde la consulta externa a las unidades de hospitalización. 

Frecuentemente va a ser precisa la intervención de otros especialistas para 

poder llegar a diagnósticos correctos y poder efectuar tratamientos adecuados. 

Hospitalización: Este servicio está orientado a proporcionar cuidados básicos 

y especializados seguros en ambiente hospitalario confortable, además que 

propicie su participación en el proceso de atención con respeto de la autonomía 

y dignidad humana, así como el derecho a la intimidad y confidencialidad. 

Desarrolla actividades médicas y de enfermería encaminadas al tratamiento y 

recuperación de la salud del paciente hospitalizado, ofreciendo la prestación de 

los servicios con recurso humano calificado, comprometido y humanitario. 

2.1.5. HIPOTESIS: 

2.1.5.1. Hipótesis General: 

HI.-El riesgo se relaciona significativamente con la incidencia de ulcera por 

presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión-2017. 

Ho.-No existe relación significativa entre el riesgo e incidencia de ulcera por 

presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión-2017. 

2.1.5.2 Hipótesis Específicas: 

HI.-El nivel de riesgo de ulceras por presión es alto en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión– 2017 

Ho.-El nivel de riesgo de ulceras por presión no es alto en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión– 2017 

H1.-La incidencia de úlceras por presión es alta en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 
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Ho.-La incidencia de úlceras por presión no es alta en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

2.1.6. VARIABLES  

2.1.6.1. Tipos de variables 

Variable Dependiente 

Incidencia de ulceras por presión 

Variable Independiente 

El riesgo de úlceras por presión. 

 Operacionalización de Variables  

Título: Relación entre riesgo e incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico "Daniel Alcides Carrión” – 2017. 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTÓ 

Riesgo de 

ulceras 

por 

presión 

en adulto 

mayor 

hospitaliz

ado en  el 

servicio 

de 

medicina 

Probabilidad 

de ocurrencia 

de una 

condición, de 

causa 

multifactorial 

que produzca 

úlceras por 

presión en 

pacientes 

adulto mayor 

que pueda ser 

verificable o 

Medible. 

Son las 

condiciones 

que 

intervienen en 

la ocurrencia 

de las ulceras 

por presión en 

el adulto 

mayor que 

serán 

valoradas a 

través de la 

escala Norton, 

que considera 

la condición 

física, 

Condición 

Estado Físico a) nutrición. Ordinal Escala de 

Norton   
b) líquidos 

c) t° corporal. 

d) hidratación. 

Estado Mental a) alerta. ( 4 ) Ordinal 

b) apático.( 3) 

c)confuso.( 2) 

d) estuporoso. 

(1) 

Nivel de 

Actividad 

a) total ( 4 ) Ordinal 

b)disminuida (3)  

c)muy 

limitada.(2 ) 

d)inmóvil.(1 ) 
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mental. Nivel 

de actividad, 

inmovilidad e 

incontinencia 

Movilidad 

 

a)deambula(4) Ordinal 

b).camina con 

ayuda ( 3 ) 

c).sentado (2) 

d)encamado(1) 

Grado de 

Incontinencia 

a) ninguna. (4) Ordinal 

b) ocasional (3) 

c) urinaria o 

fecal.( 2 ) 

d) ambos 

(urinaria y fecal. 

(1) 

Incidencia 

de ulceras 

por 

ulceras 

por 

presión 

 

Acontecimient

o o Número de 

casos 

ocurridos en 

una población 

que 

sobreviene en 

un 

determinado 

periodo de 

tiempo. 

Número de 

casos nuevos 

de ulceras por 

presión en de 

ulceras por 

presión en 

pacientes 

adulto mayor  

hospitalizados  

en el servicio 

de medicina 

durante julio a 

setiembre del 

2017.  

Presencia de 

ulcera por 

presión 

si Nominal  

Ficha de 

observación  

no 

Categorías de 

ulcera por 

presión  

I Ordinal 

 II  

III  

IV 

Estancia 

hospitalaria 

Presentan 

después de las 

dos semanas 

Nominal   

Localización de 

ulcera por 

presión  

1)sacra         (  ) 

2)talón          (  ) 

3)trocánter    (  )  

4)maléolo     (  ) 

5)espalda     (  ) 

6)lumbar       (  ) 

7)varios        (  )  

Nominal   
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3.  METODOLOGÍA 

3.1. Método de la investigación 

Se empleó el método científico. Consiste en formular cuestiones sobre la 

realidad del mundo y la humanidad, basándose en las observaciones de la 

realidad y en las teorías existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y 

contrastarlas con la misma realidad”. De enfoque cuantitativo porque se hará 

uso de la recolección de datos para probar hipótesis con base en la mediación 

numérica y el análisis estadístico.36 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación  

Fue Básica. Que es aquella que busca el progreso, es decir acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin que necesariamente se aplique, es formal y 

generaliza sus hallazgos lo que genera una teoría basada en principios y 

leyes.37 

Nivel de Investigación 

Descriptivo: Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia 

temporal y geográfica delimitada. Su finalidad es describir y/o para estimar 

parámetros.37 

3.3. Diseño de la investigación. 

El diseño de estudio fue no experimental, observacional y prospectivo porque 

se obtendrá los datos en un momento y en un tiempo de seguimiento.  

Corresponde al diseño descriptivo correlacional porque “sirven para analizar 

como es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes”. Y a “la vez 

sirven para visualizar como se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre 

sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos”. (Evalúan el grado de 

relación entre dos variables).36 
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Dónde:  

M: Muestra 

O1: Observación del riesgo de la ulceras por presión  

O2: Observación de la incidencia de la ulceras presión  

R: Relación 

3.4. Población de estudio. 

La población estuvo constituida por 30 pacientes del servicio de medicina del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 

3.5. Muestra.  

La muestra se considera censal pues se seleccionó el 100% de la población al 

considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez T. 

Establece la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 

investigación son consideradas como muestra.38 

De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser 

simultáneamente universo, población y muestra.38  

Los criterios de inclusión: 

 Todo paciente adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina.   

 Paciente adulto mayor hospitalizado con permanencia hospitalaria después 

de 2 semanas.  

Los criterios de exclusión son: 

 Paciente adulto mayor hospitalizado con permanencia en el servicio menor a 

2 semanas. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Técnica 

Observación: para la escala de Norton y para la ficha de observación. 

b) Instrumento  

El instrumento “la escala de Norton”, ha sido adaptado por Francisco Pedro 

Gracia Fernández, fue aprobado en enero del 2011, por contar con un índice 

de aceptabilidad y un índice de validez. Esto significa que el instrumento en el 

conjunto de sus ítems demuestra una validez. Es válido y confiable para su 

aplicación en ámbitos hospitalarios para la comunidad científica a nivel nacional 

e internacional.39 

Validación de los instrumentos de investigación: 

La validación del instrumento de medición y recolección de datos se realizó de 

la siguiente manera.  

Validación Subjetiva: El instrumento fue evaluado por 3 expertos profesionales 

con experiencia y conocimiento acerca del tema investigado: 2 licenciadas en 

enfermería, 1 médico general, con el coeficiente de validez de contenido V de 

Aiken, por lo que demuestra que existe una fuerte consistencia y 

homogeneidad de las apreciaciones de los tres expertos que han evaluado el 

instrumento de nuestra investigación. (Ver anexo 02) 

Validación Objetiva: Los instrumentos de recolección de datos fueron 

sometidos a una prueba piloto a 15 personas adultos mayores para evaluar el 

coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach (r); según este método se 

considera que un instrumento de recolección de datos es confiable cuando el 

resultado es igual o mayor a r ≥ 0,50, y se obtuvo 0,91 donde se concluye que 

el instrumento es confiable. Según George y Mallery (2003, p. 231) si el 

coeficiente es mayor a 0,7 y lo clasifica como: Coeficiente alfa >0,9 es 

aceptable. 
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3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para el procesamiento de los datos se realizó de la siguiente manera:  

 Se solicitó autorización al Director del Hospital Regional Docente Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión. 

 Se realizó el consentimiento informado a los pacientes del servicio medicina  

 Se aplicó el instrumento “la escala de Norton” y la ficha de observación. Se 

aplicó una hoja de registro de datos a todos los adultos mayores en el 

momento del ingreso al servicio de medicina, mayores de dos semanas de su 

permanencia en dicho servicio; si presentó ulcera por presión se valoró el 

grado de ulcera por presión. La ficha de observación fue aplicada por la 

investigadora durante julio a setiembre del 2017.  

La Hoja de Registro consta de:  

 Los datos generales de la población en estudio.  

 Escala de Norton para determinar el riesgo.  

 La ficha de observación para determinar la incidencia   

 Se elaboró la base de datos con el programa estadístico Spss versión 23, en 

la cual se ingresó la valoración de la escala de Norton y la incidencia.  

 Se realizó el procesamiento estadístico descriptivo correlacional de los datos, 

se representó los resultados mediante cuadros simples y gráficos. 
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4. RESULTADOS 

Después de la recolección de datos en la cual se aplicó el instrumentó la escala 

de Norton y la ficha de observación de datos, permitió recolectar información de 

la población de 30 personas hospitalizadas entre los meses de julio-setiembre, 

en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

"Daniel Alcides Carrión -2017, éstos resultados fueron procesados 

manualmente en una matriz y con ayuda de programas estadísticos se agrupo, 

de tal forma que fueron presentados en cuadros estadísticos y gráficos siendo 

susceptibles de análisis e interpretación en concordancia con el marco teórico. 

A continuación, se presentan los resultados de la siguiente investigación por 

objetivos de específicos a generales.   
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4.1. OBJETIVO GENERAL: 

CUADRO N° 01 

Relación entre riesgo e incidencia de úlceras por presión en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

 Relación entre riesgo e incidencia de ulcera por presión  
Alto 
riesgo 

% Mediano 
riesgo 

% 

 

Sin 
riesgo 

% total  total  
porcentaje 

Presencia 
de ulcera 
por 
presión  

Si 14 47% 6 20% 0 0 20 67% 

No 0 0 0 0 10 33% 10 33% 

Total 14 47% 6 20% 10 33% 30 100% 

 

GRÁFICO Nº 01 

Relación entre riesgo e incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

 

 

 

14

6
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20
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33%

10
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6

10

100%
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Alto riesgo

Mediano riesgo

%

Sin riesgo

%

total

Relacion entre riesgo e incidencia de ulcras por 
presion 

Total No desarrollo U.P.P. Si desarrollo U.P.P.

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 
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INTERPRETACION: 

En el gráfico N°01: En el grafico se observa que del total de pacientes con alto 

riesgo y mediano riesgo que en total son 20 pacientes, el 67% desarrollaron 

algún grado de ulcera por presión durante su estancia hospitalaria mientras que 

10 pacientes catalogados como sin riesgo no desarrollaron ulceras por presión 

y representa el 33%; resultados que claramente demuestra que existe relación 

entre el riesgo estimado gracias a la escala de Norton con la incidencia de 

ulceras por presión en los adultos mayores en el servicio de medicina.  
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4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

CUADRO N° 02 

Nivel de riesgo de ulceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el 

servicio de medicina del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión – 2017. 

 

 

GRÁFICO Nº 02 

Nivel de riesgo de ulceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el 

servicio de medicina del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión – 2017. 
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FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - 2017 
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INTERPRETACION: 

En el grafico N° 02: respecto al nivel de riesgo de ulcera por presión en el 

adulto mayor el 47%(14) desarrollaron alto riesgo los pacientes adultos 

mayores hospitalizados, el 20%(6) desarrollaron mediano riesgo los pacientes 

adultos mayores hospitalizados y el 33%(10) de los pacientes se encontraron 

sin riesgo que no desarrollaron ulcera por presión.  
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4.3. Objetivo Específico 2 

CUADRO N° 03 

Incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio 

de medicina del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión -2017. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 03 

Incidencia de úlceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio 

de medicina del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión -2017. 
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FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre en el Hospital Daniel 

Alcides Carrión - 2017 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - 2017 
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INTERPRETACION: 

En el grafico N°03: Respecto a la incidencia se encontró el 67%(20) de los 

adultos mayores hospitalizados en el servicio de medicina desarrollaron ulcera 

por presión y el 33% (10) de los adultos mayores hospitalizados en el servicio 

de medicina no desarrollaron ulcera por presión. 

 

Constatación de Hipótesis. 

Para la hipótesis planteada se aplicó la prueba de “T Studen y Rho de 

spearman” 

Prueba de la Hipótesis General:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A) Hipótesis Operacional:  

Ho.-No existe relación significativamente entre riesgo e incidencia de ulceras 

por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

Ho: ρ = o 

HI.-El riesgo se relaciona significativamente con la incidencia de ulceras por 

presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

H1: ρ ≠ o 

B) Nivel de significancia:  

Α = 0,05, es decir el 5 %. 

C) Muestra(N): 

N= 30 

D) r de Pearson:  

R = 0,884 

Correlación 

 Riesgo de ulcera 

por presión  

Presencia de 

ulcera por presión  

Rho de 

Spearman 

Riesgo Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,884** 

Sig. (bilateral)  ,000 
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N 30 30 

Presencia 

de ulcera 

por presión 

Coeficiente de 

correlación 

0,884** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

 

Correlación negativa perfecta: -1 

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Correlación positiva perfecta: +1 

 

E) Estadística de prueba: 

𝑇 =
R. √N − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑇 =
0.884√30 − 2

√1 − 0.8842
 

Tc=10,00 

F) Región de rechazo- aceptación y cálculos: 

De acuerdo con:  

Α = 0,05 

Gl = N – 1 = 30 – 1 = 29 

Encontramos: 
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Valor crítico = ± 1,699, tal como se puede apreciar en la Tabla   

 

 

                -1,699                                                     +1,699  

 

G) Decisión Estadística:  

Puesto que la t calculada Tc=10,00 la cual se encuentra en rechazo de Ho, por 

tanto se acepta la hipótesis alterna (H1). 

H) Conclusión Estadística: 

Se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), por lo 

tanto existe una correlación; también por Rho de Spearman concluimos que 

existe una correlación positiva fuerte y significativa entre riesgo e incidencia de 

ulcera por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina 

del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

Hipótesis específicas: 

a) Hipótesis Operacional:  

Ho.- El nivel de riesgo de úlceras por presión no es alto en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

Ho: ρ = o 

H1.-El nivel de riesgo de úlceras por presión es alto en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

H1: ρ ≠ o 

Región de 
rechazo de HO 

Región de 
rechazo de HO 
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B) Nivel de significancia:  

Α = 0,05, es decir el 5 %. 

C) Muestra(N): 

N= 30 

D) r de Pearson:  

R = 0,799 

E) Estadística de prueba: 

𝑇 =
R. √N − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑇 =
0,799√30 − 2

√1 − 0,7992
 

Tc=7.03 

F) Región de rechazo- aceptación y cálculos: 

De acuerdo con:  

Α = 0,05 

Gl = N – 1 = 30 – 1 = 29 

Encontramos: 

Valor crítico = ± 1,699, tal como se puede apreciar en la Tabla   

 

 

-1,699                                                        +1,699 

 

 

Región de 
rechazo de HO 

Región de 
rechazo de HO 
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G) Decisión Estadística:  

Puesto que la t calculada Tc=7.03 la cual se encuentra en rechazo de Ho, por 

tanto se acepta la hipótesis alterna (H1). 

H) Conclusión Estadística: 

Al aceptar la hipótesis alterna (H1) podemos afirmar que si existe alto 

porcentaje del nivel de riesgo de ulcera por presión en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

 

A) Hipótesis Operacional: 

H1.-La incidencia de úlceras por presión es alta en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

Ho: ρ = o 

Ho.- La incidencia de úlceras por presión no es alta en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

H1: ρ ≠ o 

B) Nivel de significancia:  

Α = 0,05, es decir el 5 %. 

C) Muestra(N): 

N= 30 

D) r de Pearson:  

R = 0,799 

E) Estadística de prueba: 

𝑇 =
R. √N − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑇 =
0,799√30 − 2

√1 − 0,7992
 

Tc=7.03 
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F) Región de rechazo- aceptación y cálculos: 

De acuerdo con:  

Α = 0,05 

Gl = N – 1 = 30 – 1 = 29 

Encontramos: 

Valor crítico = ± 1,699, tal como se puede apreciar en la Tabla   

 

 

-1,699                                                       +1,699 

 

G) Decisión Estadística:     

Puesto que la t calculada Tc=7.03 la cual se encuentra en rechazo de Ho, por 

tanto se acepta la hipótesis alterna H1. 

H) Conclusión Estadística: 

Al aceptar la H1, podemos afirmar que la incidencia de úlceras por presión es 

alta en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

 

 

 

 

 

 

Región de 
rechazo de HO 

Región de 
rechazo de HO 
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5. DISCUSIÓN 

Se observa que del total de pacientes con alto riesgo y mediano riesgo que fue 

en total son 20 pacientes el 67% desarrollaron algún grado de ulcera por 

presión durante su estancia hospitalaria mientras que 10 pacientes catalogados 

como sin riesgo no desarrollaron ulceras por presión y representa el 33%; 

resultados que claramente demuestra que existe relación entre el riesgo 

estimado gracias a la escala de Norton con la incidencia de ulceras por presión 

en los adultos mayores en el servicio de medicina. En comparación con 

resultados de Izquierdo15 de 47 pacientes el 34.04%(16) hicieron algún grado 

de ulcera por presión y 65.96%(31) estuvo sin riesgo de desarrollar ulcera por 

presión; encontrándose similitud en los resultados al existir una relación entre 

el nivel de riesgo estimado gracias a la escala de Norton con la incidencia de 

ulceras por presión. 

Según la OMS4 en los servicios de medicina interna existe una mayor 

incidencia debido a una serie de factores relacionados que aumentan el riesgo 

de aparición de ulceras por presión como (gravedad del paciente, drogas 

utilizadas, deterioro del nivel de conciencia, estado hemodinámico, inmovilidad, 

acumulo de líquido en el tercer espacio, etc.) 

Respecto al nivel de riesgo de ulcera por presión en el adulto mayor el 47%(14) 

desarrollaron alto riesgo los pacientes adultos mayores hospitalizados, el 

20%(6) desarrollaron mediano riesgo los pacientes adultos mayores 

hospitalizados y el 33%(10) de los pacientes se encontraron sin riesgo que no 

desarrollaron ulcera por presión. Gonzales11 en su estudio encontró que un 

99,7% de los pacientes fue clasificado en el momento de su ingreso como en 

riesgo para el desarrollo de UPP identificándose un mayor porcentaje de riesgo 

de desarrollar ulcera por presión. Castro et al12 en su estudio encontró que el 

77% (102) presentó algún riesgo de aparición de ulceras por presión, el nivel 

de riesgo de UPP encontrado fue alto 40.1%, riesgo moderado 37.2% y un 22.7 

% no presentó riesgo. En dicho estudio se evidencia un alto riesgo de ulceras 

por presión encontrando similitud con la investigación. No se encontró similitud 

según Barba et al14 los grados de riesgo de ulceras por presión son bajo riesgo 
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27%, riesgo moderado 8% y alto riesgo 4%. En la investigación de Izquierdo15 

de 100 pacientes el 47% de los pacientes hospitalizados tienen alto riesgo de 

ulcera por presión y un 8% tienen riesgo moderado al momento del ingreso al 

servicio de medicina según la escala de NORTON evidenciando similitud de 

resultados. 

Los resultados difieren Según Chigne5 en el año 2008 encontró que el 57.30% 

de 124 adultos mayores hospitalizados no tenían riesgo de ulcera por presión 

según Norton y solo un 29% tenía alto riesgo; al confrontar con las resultados 

actuales se puede sostener que la tendencia del tipo de paciente que 

actualmente se atiende en el servicio de medicina requiere una valoración y 

aplicación de un plan preventivo para evitar la incidencia de las ulceras por 

presión siendo los mayores de 60 años el grupo de mayor riesgo. 

Gutiérrez6 en relación a la clasificación de riesgo de ulcera por presión se 

encontró muy alto 13.8%, riesgo alto 19.1%, riesgo medio 48%, sin riesgo 

19.1%. Según Norton24 el 70% de las úlceras  aparecen en las después de dos 

semanas de su hospitalización y según una escala de valores se obtiene el 

riesgo, alto riesgo o mínimo riesgo a padecer las ulceras por presión. 

Para la OMS4 la incidencia de UPP es uno de los indicadores que permiten 

determinar la calidad de la asistencia dispensada por la red hospitalaria. 

Respecto a la incidencia se encontró el 67%(20) de los adultos mayores 

hospitalizados en el servicio de medicina desarrollaron ulcera por presión y el 

33% (10) de los adultos mayores hospitalizados en el servicio de medicina no 

desarrollaron ulcera por presión. Según Gonzales11 la incidencia reportada en 

la UCI del Hospital Virgen del Rocío fue de un 8,1% encontrándose una gran 

diferencia respecto a la incidencia. Izquierdo15 la incidencia reportada fue del 

16% de los adultos mayores hospitalizados en los servicios de medicina. 

Chigne5 identifico que la incidencia de ulceras por presión varía entre 20 a 

53%, a nivel hospitalario entre 3 y 11% de los adultos mayores desarrollan 

UPP. La OMS1 en el 2004 reconoció que sigue siendo alta la incidencia de este 

problema de salud con el 55%, esto explica por el incremento de la población 

adulta mayor, por la complejidad de su patología 
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6. CONCLUSIÓN 

1.  Existe correlación positiva fuerte y significativa mediante Rho Spearman que 

fue 0,88 entre riesgo e incidencia evidenciado que en total son 20 pacientes 

tuvieron alto y mediano riesgo, fue el 67% desarrollaron algún grado de ulcera 

por presión durante su estancia hospitalaria.  

2.  El nivel de riesgo de úlceras por presión es alto en el adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de medicina se identificó que el 47% desarrollaron 

alto riesgo, 20% desarrollo mediano riesgo y el 33% se encuentra sin riesgo. 

3. Se identificó la incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor el 67% 

desarrollo ulcera por presión, el tipo de paciente que actualmente se atiende 

requiere una valoración y aplicación de un plan preventivo urgente para 

disminuir la incidencia de las úlceras por presión siendo los mayores de 60 

años el grupo de mayor riesgo. 
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7. RECOMENDACIONES.   

 

1. Establecer un plan de atención integral, valoración y aplicación de un plan 

preventivo, por medio de la aplicación de las escalas valorativas de riesgo de 

ulcera por presión (Norton) en el servicio de medicina por el tipo de paciente 

que actualmente se atiende en el servicio. 

2.  Realizar control y seguimiento que permitan tener una vigilancia cercana 

del nivel de riesgo e incidencia de ulcera por presión que facilite la atención de 

enfermería en el servició de medicina interna durante las 24 horas del día. 

3. Establecer un control sobre incidencia de ulceras por presión después del 

uso de las escalas valorativas de riesgo y aplicación del plan de atención 

preventivo que permita validar la intervención de enfermería en la atención del 

adulto mayor. 
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ANEXO N° 01                                                      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
                       
Título: Relación entre el riesgo e incidencia de ulceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente 

Clínico quirúrgico "Daniel Alcides Carrión” 2017. 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGÍA  

Problema General 

¿Qué relación existe entre 
el riesgo e incidencia de 
úlceras por presión en el 
adulto mayor hospitalizado 
en el servicio de medicina 
del Hospital Regional 
Docente Clínico Quirúrgico 
Daniel Alcides Carrión -
2017.? 

Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el nivel de 
riesgo de úlceras de 
presión en el adulto mayor 
hospitalizado en el servicio 
de medicina del Hospital 
Regional Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel Alcides 
Carrión-2017? 

Objetivo General  

Determinar si existe 
relación entre el riesgo e 
incidencia de úlceras por 
presión en el adulto mayor 
hospitalizado en el servicio 
de medicina del Hospital 
Regional Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel Alcides 
Carrión -2017. 

Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de  
riesgo de úlceras por 
presión en el adulto mayor 
hospitalizado en el servicio 
de medicina del Hospital 
Regional Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel Alcides 
Carrión-2017 

Hipótesis General 

HI.- El riesgo se 
relaciona 
significativamente con la 
incidencia de ulcera por 
presión en el adulto 
mayor hospitalizado en 
el servicio de medicina 
del  Hospital Regional 
Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel 
Alcides Carrión -2017. 

Ho. No existe relación 
significativa entre el 
riesgo e incidencia de 
ulcera por presión en el 
adulto mayor 
hospitalizado en el 
servicio de medicina del 
Hospital Regional 

V1= riesgo de 
ulcera por 
presión 

V2=incidencia 
de ulcera por 
presión  

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN. 

Es descriptivo - de 
enfoque cuantitativo  

POBLACIÓN DE 
ESTUDIO: Estuvo 
conformada por 30 
pacientes del 
servicio medicina 
del Hospital 
Regional Docente 
Clínico Quirúrgico 
Daniel Alcides 
Carrión. 
 
MUESTRA. La 
muestra se 
considera censal 
pues se seleccionó 
el 100% de la 
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 ¿Cuál es la incidencia 
de úlceras por presión en 
el adulto mayor 
hospitalizado en el servicio 
de medicina del Hospital 
Regional Docente Clínico 
Quirúrgico "Daniel Alcides 
Carrión”-2017? 

 

 

 

 

 Identificar la incidencia 
de úlceras por presión en 
pacientes hospitalizados 
en el servicio de medicina 
del Hospital Regional 
Docente Clínico Quirúrgico 
"Daniel Alcides Carrión”-
2017 

Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel 
Alcides Carrión-2017. 

Hipótesis específicas: 

HI.- El nivel de riesgo de 
úlceras de presión es 
alto en el adulto mayor 
hospitalizado en el 
servicio de medicina del  
Hospital Regional 
Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel 
Alcides Carrión -2017. 

Ho.- El nivel de riesgo de 
úlceras de presión, no 
es alta el adulto mayor 
hospitalizado en el 
servicio de medicina del  
Hospital Regional 
Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel 
Alcides Carrión -2017. 

H1.- La incidencia de 
úlceras por presión es 
alta en el adulto mayor 
hospitalizado en el 
servicio de medicina del  

población al 
considerarla un 
número manejable 
de sujetos. 
 

MÉTODOS: 
Metodología 
Deductiva. 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
la investigación 
corresponde a 
descriptivo 
correlacional. 

El diseño adopta el 
siguiente esquema: 

 

Dónde: 

M: Muestra 

O1: observación del 
nivel de riesgo de 



 
 

62 
 

 

 

 

 

Hospital Regional 
Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel 
Alcides Carrión -2017. 

Ho.- La incidencia de 
úlceras por presión no 
es alta en el adulto 
mayor hospitalizado en 
el servicio de medicina 
del  Hospital Regional 
Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel 
Alcides Carrión -2017. 

 

 

 

ulceras por presión  

O2: observación de 
la de incidencia de 
ulceras por presión. 

r: relación  

TÉCNICA:  
observación   

INSTRUMENTOS: 
la escala de Norton 
y la ficha de 
observación. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

En el Hospital 
Regional Docente 
Clínico Quirúrgico 
"Daniel Alcides 
Carrión”. 
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Anexo N°02 

Validación del instrumento de la ficha de la observación de la tesis “Relación de 

riesgo e incidencia de ulcera por presión en pacientes hospitalizados en el 

servicio de medicina  del Hospital Daniel Alcides Carrión – 2017. 

El instrumento fue sometido a la validez de contenido mediante el juicio de 

expertos, para lo cual fue evaluado por 3 expertos profesionales con 

experiencia y conocimiento acerca del tema investigado: 2 licenciadas en 

enfermería y 1 médico general.  

JUEZ NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS 

EXPERTOS 

JUEZ 1 M.C. Calderón Yurivilca Kevin Fred 

JUES 2 MG.Martinez Veliz Marivel  

JUEZ 3 MG.Tello Carhuanca rebeca 

 

La fórmula para hallar la validez de contenido mediante el coeficiente de 

validez de contenido V de Aiken es: 

 

 

 

Dónde: 

 S: Sumatoria de la puntuación de cada juez  

N: Número de jueces.  

C: Número de valores de la escala de valoración. Seguidamente se desarrolla 

el análisis estadístico de las opiniones de los tres expertos. 

 

 

 

ri=s/n(c-1) 
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N° JUECES acuerdos Desacuerdos 

1 2 3 

1 A A A 3 0 

2 A A A 3 0 

3 A A A 3 0 

4 A A A 3 0 

 

Coeficiente de validez de contenido v de Aiken 

ITEMS TOTAL COEFICIENTE V DESCRIPTIVO 

1 3 0 1,00 Valido  

2 3 0 0.85 Valido  

3 3 0 1,00 Valido  

4 3 0 1,00 Valido  

 

Acuerdo puntación=1 

Desacuerdo puntuación=0 

V de Aiken=0.95 
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ANEXO N °03 

Consentimiento Informado 
 

Hoja de información al paciente  

Estimado paciente: 

Le informamos del desarrolló del estudio de investigación que llevo a cabo 
sobre: Relación entre el riesgo e incidencia de ulceras por presión en el adulto 
mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente 
Clínico Quirúrgico "Daniel Alcides Carrión” 2017. 

El objetivo del estudio es determinar la relación entre el riesgo e incidencia de 
úlceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina 
en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -
2017. 

Los beneficios que aportara permitirán una aplicación más efectiva de los 
recursos materiales, cuidados por parte de los profesionales de salud, no 
alargar la estancia hospitalaria, la no aparición de nuevas patologías y 
disminuir el costo socio-sanitario. 

Por este motivo necesitamos su colaboración, para conocer unos resultados y 
con ellos intentar aumentar la calidad asistencial y clínica de nuestro trabajo 
para la población. 

Gracias por su colaboración  

D/DÑA………………………………………………………………………………… 

con HCL…………………………aceptó participar en el estudio de la 
investigación relación entre el riesgo e incidencia de ulceras por presión en el 
adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional 
Docente Clínico Quirúrgico "DANIEL ALCIDES CARRIÓN” 2017. Mediante El 
instrumentó de la escala de Norton. Manifiesto que tras haber leído y haberme 
informado sobre este documento me considero adecuadamente informado/a y 
haber aclarado todas mis dudas con el personal que investiga 

Por lo tanto, doy mi consentimiento voluntario para realizar las preguntas o 
evaluar que se me tengan que hacer para dicho estudio  

 

  
 

HUELLA 
    Firma del paciente
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ANEXO N° 04 

INSTRUMENTO LA ESCALA DE VALORACION DE RIESGO DE ULCERAS POR PRESIÓN – 

NORTON 

ESTADO FISICO 4.-Bueno 3.- Mediano 2.-  regular 1._muy malo 

 

NUTRICIÓN:  

 

 

persona que consume 4 comida al día  Persona que consume 3 comidas diarias  Persona que consume 2 comidas diarias  persona que realiza 1 comidas diarias  

Tomando todo el menú  Toma más de la  mitad del menú  Toma  la mitad del menú  toma un tercio del menú  

I.M.C. entre 20-25   IMC >20 y<25  IMC >50  IMC >50  

LÍQUIDOS: una.1.500-2.000cc/día  
(8-10 vasos) 

 1.000-1.500 cc/día 
 (5-7 vasos) 

 500-1.000 cc/día 

 (3-4 vasos) 

  (<500cc/dí)  
<3 vasos 

 

Tª CORPORAL. T. Corp. de 36-37ºC  Tª corp. : De 37º a 37,5º C  T°corp.:de 37.5º a 38ºC  Tª corp : + de 38.5ºde 35.5º C  

 

HIDRATACIÓN 

Persona con el peso mantenido  Persona con relleno capilar len   Ligeros edemas  Edemas generalizados  

mucosas húmedas rosadas  recuperación del pliegue cutáneo lento  piel seca y escamosa  piel seca y escamosa  

recuperación rápida del pliegue cutáneo  Lengua seca y pastosa  Lengua seca y pastosa.  

 Persistencia del pliegue cutáneo  Persistencia del pliegue cutáneo  

 

 

ESTADO MENTAL 

4._ ALERTA  3._ APATICO  2._ CONFUSO  1._ESTUPOROSO  

Paciente orientado en tiempo, espacio y 
lugar 

 Alertado, olvidadizo, somnoliento, pasivo, 
torpe, perezoso 

 Inquieto, agresivo, irritable, dormido  Desorientado en tiempo, lugar y persona  

Responde adecuadamente a estímulos: 
visuales, auditivos y táctiles 

 Ante estímulos reacciona con dificultad y 
permanece orientado 

 Respuesta lenta a fuertes estímulos doloroso  Despierta solo a estímulos dolorosos, pero no 
hay respuesta verbal 
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. 

TOTAL/ PUNTOS/ CONTROL: 

 Entre 5 – 11 ALTO RIESGO   (  ) 

 Entre 12 - 14 MEDIANO RIESGO  (  ) 

 Entre 15 – 20 SIN RIESGO   (  ) 

Comprende la información  Obedece órdenes sencillas  Cuando despierta responde verbalmente pero con 
discurso breve e inconexo 

 Nunca está totalmente despierto  

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

 

 Posible desorientación en el tiempo y 
respuesta verbal lenta, vacilante 

 Si no hay estímulos fuertes se vuelve a dormir 
Intermitentemente desorientado en tiempo, lugar 
y/o persona 

 Valoración: Presionar el tendón de Aquiles. 
Comprobar si existe reflejo corneal, pupilar y 
faríngeo. 

 

Valoración: Dar instrucciones al paciente 
como tocar con la mano la punta de la nariz 

 Valoración: Pellizcar la piel, pinchar con una aguja  

NIVEL DE 
ACTIVIDAD 
 
 
 

4._ TOTAL  3._ DISMINUIDA  2._MUY LIMITADA  1._ INMOVIL 
 

 

Es totalmente capaz de cambiar de 
postura corporal de forma autónoma, 
mantenerla o sustentara. 

 Inicia movimientos con bastante frecuencia, 
pero requiere ayuda para realizar, completar 
o mantener algunos de ellos 

 Solo inicia movilizaciones voluntarias con escasa 
frecuencia y necesita ayuda para realizar todos los 
movimientos 

 Es incapaz de cambiar de postura por sí 
mismo, mantener la posición corporal o 
sustentarla 

 

MOVILIDAD 4._ DEAMBULA  3._ CAMINA CONAYUDA  2._ SENTADO  1._ ENCAMADO  

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

 La persona no puede caminar, no puede 
mantenerse de pie 

 Dependiente para todos sus movimientos  

Capaz de caminar solo, aunque se ayude 
de aparatos con más de un punto de 
apoyo, o lleve prótesis 

 

 

 

mecánicos, como aparatos con más de un 
punto de apoyo 

 La persona precisa 

 ayuda humana y/o mecánica 

 Precisa ayuda humana para conseguir 
cualquier objeto (comer, asearse...) 

 

GRADO DE 
INCONTINENCIA 

4._ NINGUNA  3._ OCASIONAL 
 

 2._URINARIA O FECAL 
 

 1._ URINARIA Y FECAL  

Control de ambos esfínteres 
 

 No controla esporádicamente uno o ambos 
esfínteres en 24 h. 

 No controla uno de los dos esfínteres 
permanentemente 
 

 No controla ninguno de sus esfínteres  
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Ficha de observación  

 

II.- incidencia de ulceras por presión 

 

 

a) Presencia de UPP.: SI (  ) NO (  ) 

 

b) categorías de UPP. 

 

 

I              II              III                IV 

 

 

c) total, de días hospitalizado………. 

 

 

d) Localización de inicio de UPP. 

 

1) sacra         (  ) 

2) talón          (  ) 

3) trocánter    (  )  

4)  maléolo     (  ) 

5)  espalda     (  ) 

6)  lumbar       (  ) 

7) varios         (  ) 
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ANEXO N° 05 

TABLA N°01 

 

Movilidad dimensión de nivel de riesgo de ulcera por presión en el adulto mayor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad dimensión de nivel de riesgo de ulcera por presión en el adulto mayor  

 

GRAFICO N°01 

 

 

INTERPRETACION: 

En el grafico N°01 la dimensión de movilidad del nivel de riesgo de ulcera por 

presión de los 30 pacientes que fueron sometido al estudio 40%(12) de los 

pacientes hospitalizados se encuentran encamados, 34%(10) de los pacientes 

adultos hospitalizados camina con ayuda, 23%(7) de los pacientes 

hospitalizados se encuentran sentados, 3%(1) de los pacientes hospitalizados 

deambula. 

MOVILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Encamado 12 40,0% 

Sentado 7 23,0% 

Camina con ayuda 10 34,0% 

Deambula 1 3,0% 

Total 30 100,0% 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 
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TABLA N°02 

 

Grado de incontinencia dimensión de nivel de ulcera por presión en el adulto 

mayor 

 

GRADO DE 

INCONTINENCIA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

urinaria y fecal 10 34,0% 

urinaria o fecal 4 13,0% 

Ocasional 4 13,0% 

Ninguno 12 40,0% 

Total 30 100,0% 

 

 

Grado de incontinencia dimensión de nivel de ulcera por presión en el adulto 

mayor 

GRAFICO N °02 

 

 

INTERPRETACION: 

En el grafico N°02 la dimensión de grado de incontinencia del total  de 

pacientes que fueron sometido al estudio 40%(12) no tienen ningún grado de 

incontinencia, 34%(10) tiene incontinencia urinaria y fecal, 13%(4) tiene 

incontinencia urinaria o fecal, 3%(4) la incontinencia  es ocasional  

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 
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TABLA N°03 

Categorización de las ulceras por presión en el adulto mayor 

DESCRIPCIÓN  CATEGORIZACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Válidos 1 6 20% 

2 9 30% 

3 5 17% 

Total 20 67% 

Perdidos Sistema 10 33% 

Total  30 100% 

 

 

Categorización de las ulceras por presión en el adulto mayor 
 

GRAFICO N°03 

 

 

INTERPRETACION: 

En el grafico n°03 muestra que del total de adultos mayores que desarrollaron 

alguna categoría de ulcera por presión, el 30% (9) desarrollo la categoría II, el 

20 % (6) desarrollo la categoría I, el 17% (5) desarrollo la categoría III y no 

hubo pacientes adultos mayores hospitalizados con ulcera de categoría IV 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 
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TABLAN°04 

Localización de ulceras por presión en el adulto mayor  

Localización de las zonas de ulceras por presión  

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válidos 

Sacra 5 17% 

Talón 2 7% 

Trocánter 1 3% 

Maléolo 1 3% 

Espalda 2 7% 

Lumbar 3 10% 

varios lugares 6 20% 

Total 20 67% 

Perdidos Sistema 10 33% 

Total 30 100% 

 

Localización de ulceras por presión en el adulto mayor  

GRAFICO N° 07 

 

 

 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 
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INTERPRETACION: 

 

En el grafico n°04  muestra la localización de número de lesiones del total de 

pacientes el 20%(6) tuvieron varios lugares de ulcera por presión en el cuerpo, 

el 17%(5) tuvieron ulcera por presión en la zona sacra, el 10%(3) tuvieron 

ulcera por presión en la zona lumbar, el 7%(2) tuvieron ulcera por presión en la 

zona del talón, 7%(2) tuvieron ulcera por presión en la zona de la espalda, el 

3%(1)tuvo ulcera por presión en la zona de trocánter, 3%(1)tuvo ulcera por 

presión en la zona del maléolo.  

 

DATOS GENERALES DE LOS ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS EN 

MEDICINA  

TABLA N°05 

Genero de los pacientes adultos mayores hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

Daniel Alcides Carrión -2017 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  13 43% 

Femenino 17 57% 

Total 30 100% 

 

 

Genero de los pacientes adultos mayores hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

Daniel Alcides Carrión -2017 

GRÁFICO N° 05 

 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 

 



 
 

74 
 

INTERPRETACION: 

En el grafico n°05 muestra los datos obtenidos luego del desarrollo de la 

aplicación de la ficha de observación a la población adultos mayores 

hospitalizados en el servicio de medicina, fueron de la siguiente forma, del total 

de la población se detalla, con un 57%(17) de adultos mayores siendo la 

característica principal el género femenino, frente a un 43%(13) del género 

masculino.  

Grupo etario en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital 

Daniel Alcides Carrión – 2017. 

TABLA N° 06 

GRUPO ETARIO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

60-69 5 17% 

70-79 18 60% 

80-89 5 17% 

90-+ 2 6% 

Total  30 100% 

 

 

Grupo etario en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión -2017. 

 

GRÁFICO N° 06 

 

 FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a los adultos mayores hospitalizados en el periodo de julio – setiembre del Hospital Daniel Alcides Carrión - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico n°06 muestra los datos obtenidos luego del desarrollo de la 

aplicación de la ficha de observación a la población de adultos mayores, fueron 

de la siguiente forma, del total de la población en el rango de edad 70 a 79 

años con un 60%, en el rango de edad  60 a 69 años con un 17%, en el rango 

de  edad 80 a 89 años con un 17 %, en el rango de edad de 90 a más edad con 

6%  
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N°7 

Imagen N°1: Infraestructura del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión. 

 

 

Imagen N°2: Paciente con ulcera de grado I en la espalda.  Nota fuente: 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 
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Imagen N°3: Paciente con ulcera de grado II en el talón.  Nota fuente: Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 

Imagen N°4: Paciente con ulcera de grado II en el talón. Nota fuente: Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 
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Imagen N°5: Paciente con ulcera de grado II en el talón. Nota fuente: Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 

 

Imagen N°6: Paciente con ulcera de grado III en zona sacra. Nota fuente: 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 
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Imagen N°7: Paciente con ulcera de grado III en zona trocánter. Nota fuente: 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 

 

Imagen N°8: Localización de ulceras por presión en varios lugares del cuerpo 

de un adulto mayor. Nota fuente: Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión. 


