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RESUMEN 

 

AUTOR: MARIANELA LIZETH COTTOS BUSTAMANTE 

ASESORA: JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

El objetivo fue determinar los Factores que limitan la práctica de cuidados 

preventivos de UPP en la Unidad de Cuidados Críticos del HNGAI. Material y 

Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por 32 

enfermeras, la técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario 

aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Del 100% (32), 53% 

(17) es ausente y 47% (15) presente. Respecto a los factores personales 59% 

(19) ausente y 41% (13) presente, y en los factores institucionales 59% (19) 

ausente y 41% (13) presente. Conclusiones. Los factores que limitan la 

práctica de cuidados preventivos de UPP en un mayor porcentaje está 

ausente referido a que no utilizan tablas o registros para la valoración e 

identificación de los factores de riesgo de UPP, no priorizan la aplicación de  

medidas  preventivas de UPP frente a la curación, priorizan otro tipo de 

cuidado en comparación con los cuidados preventivos de UPP, no utilizan 

colchones de  silicona, cojines de aire, cojines de silicona para la prevención 

de UPP en el paciente postrado, mientras que  un porcentaje  lo considera 

presente dado por que  la valoración e identificación de los factores de riesgo 

de UPP ayuda a su prevención, la unidad de cuidados críticos considera 

importante la aplicación de cuidados preventivos para UPP, el buen  cuidado 

de la piel es prioritario, el uso de cojines, colchones anti escaras, rodetes, 

disminuye la aparición de UPP, la existencia de un programa educativo 

dirigido al personal enfermero contribuye a prevenir UPP, utilizan protectores 

locales para la prevención de UPP en el paciente postrado. 

 

PALABRAS CLAVES: Enfermera, factores, limitan, cuidados preventivos, 

úlceras por presión, cuidados críticos. 
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SUMMARY  

 

AUTHOR:  MARIANELA LIZETH COTTOS BUSTAMANTE  

ADVISORY:  JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

The objective was to determine the factors that limit the practice of preventive 

care in the UPP unit HNGAI Critical Care. Material and Methods. The study 

was level application, quantitative, cross-sectional method. The population 

consisted of 32 nurses, the technique was the survey instrument and a 

questionnaire administered prior informed consent. Results. 100 % (32), 53 % 

(17) is absent and 47% (15) present. Regarding personal factors 59 % (19) 

absent and 41% (13) present, and institutional factors in 59 % (19) absent and 

41% (13) present. Conclusions. Factors limiting the practice of preventive 

care UPP in a greater percentage absent referred to not use tables or records 

for the assessment and identification of risk factors for UPP , do not prioritize 

the implementation of preventive measures UPP against healing , alternative 

care priority compared to UPP preventive care, do not use silicone mattresses 

, air cushions , silicone pads for preventing pressure ulcers in bedridden 

patients , whereas this percentage is considered that given the assessment 

and identification of risk factors helps your UPP prevention, critical care unit 

attaches importance to the implementation of preventive care for UPP , good 

skin care is a priority , the use of pads, anti-bedsore mattress , impellers , 

decreases the occurrence of UPP , the existence of an educational program 

for nursing staff helps prevent pressure ulcers, use local protectors for the 

prevention of pressure ulcers in bedridden patients. 

 

KEYWORDS: Nursing, factors limiting preventive care, pressure ulcers, 

critical care . 
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PRESENTACIÓN 
 

El desarrollo de úlceras por presión constituye uno de los problemas 

que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes hospitalizados 

en las unidades de cuidado intensivo (UCI), debido a la situación crítica 

de salud en que se encuentran. Por esta razón, los profesionales de 

enfermería, que son los responsables directos del cuidado integral de 

estos pacientes, deben establecer medidas encaminadas a su 

prevención.  (1) 

 

El presente estudio titulado “Factores que limitan la práctica de 

cuidados preventivos de Ulceras por presión en la Unidad de Cuidados 

Críticos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2009”, tuvo 

como objetivo determinar los factores que limitan la práctica de 

cuidados preventivos de úlceras por presión en la unidad de cuidados 

críticos del   HNGAI – 2009. Con el propósito de proporcionar 

información actualizada a la institución y a los profesionales de la 

unidad de cuidados críticos a fin de que diseñen y elaboren estrategias 

de intervención con enfoque preventivo - promocional, así como 

programas de educación permanente dirigidos a los profesionales de 

enfermería sobre cursos de actualización en la prevención de UPP 

orientado a disminuir los riesgos de su aparición. 

 

El estudio consta de; Capitulo I. Introducción, que contiene la situación 

problemática, formulación del problema, justificación, objetivos y 

propósito. Capitulo II. Marco Teórico, en el que se expone los 

antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. 

Capítulo III. Metodología que incluye el tipo y diseño de la 

investigación, lugar de estudio, población de estudio, unidad de 

análisis, criterios de selección, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, procedimientos para el análisis e interpretación de la 
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información y consideraciones éticas. Capitulo IV. Resultados y 

Discusión. Capitulo V. Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y 

anexos 
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CAPÍTULO I 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Una úlcera por presión es una lesión de la piel y de los tejidos 

adyacentes, producidos cuando se ejerce una presión sobre un plano o 

prominencia ósea, lo que provoca un colapso sanguíneo en esta zona, 

que, si se mantiene, puede producir una isquemia y, por tanto, la 

muerte de los tejidos afectados.  (2) 

 

El mantenimiento de la integridad de la piel forma parte de los cuidados 

básicos de los pacientes. Las úlceras por presión (UPP) constituyen 

una alteración frecuente de dicha necesidad básica. Se ha estimado 

que las UPP podrían haberse prevenido en un 95% en los pacientes 

que las padecen, por tanto, depende en gran medida de la calidad de 

los cuidados que se brinden, la disminución de la incidencia de UPP. 

Así, la prevención de lesiones dérmicas, sobre todo de las UPP, se 

utiliza como indicador de calidad de los cuidados de enfermería. Las 

UPP deben considerarse una patología iatrogénica; al ser fruto, en 

muchas ocasiones, de una inadecuada práctica profesional, que 

probablemente tiendan a enmascararse. Los pacientes en estado 

crítico son particularmente vulnerables al desarrollo de UPP, aunque 

éstas, a la luz de los conocimientos y de los recursos existentes, no 

deberían considerarse consecuencia directa de la estancia en el 

hospital, sino de problemas evitables. (3) 
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Según datos del primer estudio nacional de prevalencia nacional de 

UPP en España realizada por el Grupo Nacional para el Estudio y 

Asesoramiento para Úlceras por Presión y Heridas Crónicas 

(GNEAUPP) el 2002, las cifras de prevalencia de UPP, son de un 

8.34% de los pacientes que reciben atención domiciliaria, de un 8.81% 

en hospitales (en Unidades de Cuidados Críticos la prevalencia es de 

13.16%) y de un 7.6% en centros socio sanitarios. Se puede comprobar 

que la prevalencia en UCI es más elevada que en otras unidades, al 

igual que ocurre en otros países desarrollados. Así, en EEUU esta 

prevalencia oscila entre el 3.5% y el 29.5%; en Holanda se sitúa en el 

28.7%. (4) 

 

La incidencia de las UPP en las unidades de pacientes en situación 

crítica suele ser elevada, aunque se aprecia una tendencia a la 

disminución en los últimos diez años. En EEUU, Bergstrom et al (1996) 

encontraron en 1987 una incidencia del 40% en pacientes de UCI, cifra 

que se reduce en 2001 hasta un rango entre el 3,8% y el 8% 

(Eachempati et al, 2001). Una situación parecida se ha producido en 

España: en 1995 se publicó una incidencia del 21% en pacientes de 

cuidados intensivos (Arrondo et al, 1995), del 17% en el año 1997 

(Ignacio et al, 1997; Santoja et al, 1997) y del 6,4% en el año 2000 

(Ramón et al, 2000), aunque recientemente González et al (2001) han 

descrito una incidencia tan elevada como del 22,8% en una UCI. (5) 

 

El tratamiento de las heridas crónicas y en especial de las úlceras por 

presión (UPP) constituye uno de los más complejos e importantes 

problemas asistenciales que afecta al sistema de salud de todos los 

países, dada su prevalencia, refractariedad, impacto sobre la calidad  
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de vida de los pacientes  y los enormes costes que genera al sistema 

sanitario. (6) 

 

Su existencia constituye un importante problema de salud debido a su 

alta incidencia y prevalencia. Los pacientes de las unidades de 

cuidados intensivos (UCI) presentan factores de riesgo múltiple y 

específico y representan un reto para las enfermeras. La mayor parte 

de ellas pueden prevenirse; no obstante factores presentes en el 

sistema de asistencia sanitaria inhiben a menudo una atención óptima 

para la prevención. Éstos comprenden: (7) (8) 

  

• Falta de conocimiento respecto a los últimos métodos de 

prevención de las úlceras de presión. 

• Incapacidad para usar e interpretar con exactitud una valoración 

válida del riesgo de la úlcera de presión. 

• Uso de forma constante, de un programa único o inapropiado 

para la prevención de la úlcera de presión. 

• Falta de personal para administrar los tratamientos   prescritos. 

• Recursos económicos inadecuados.   

 

Los pacientes en estado crítico de salud, generalmente presentan 

múltiples factores de riesgo para el desarrollo de las UPP. La incidencia 

de estas lesiones es mayor en las unidades de cuidados intensivos que 

en las mayorías de las unidades de hospitalización; por ello han 

generado un gran interés en los últimos 10 años en el área de la salud 

y no sólo en el ámbito de la enfermería, probablemente por el impacto 

social que generan, como son la reproducción de la calidad de vida, el 

aumento de los costos en hospitalización y tratamiento, y la imagen 

proyectada de los profesionales de enfermería. (9) 
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La mayoría de pacientes que tratamos por UPP o susceptibles a 

padecerlas, están ingresados por otras causas ajenas a las propias 

úlceras, por lo que si éstas aparecen, no hacen sino complicar la 

evolución de su propio proceso, facilitando la evolución de su 

enfermedad a base de situaciones clínicas más graves, con el 

consiguiente costo sanitario y económico, tanto para el paciente como 

para el sistema sanitario.  

 

Por ello es importante la concienciación del personal de enfermería, 

porque no sólo estamos hablando de aspectos económicos, que 

también son importantes, sino de la calidad de vida de nuestros 

pacientes. (10) 

 

La Organización Mundial de la Salud utiliza “la incidencia de las úlceras 

como uno de sus indicadores, para determinar la calidad asistencial. 

(11) 

 

Garantizar la calidad asistencial de enfermería en los cuidados de la 

integridad cutánea es un reto profesional y un imperativo social al que 

no podemos renunciar los que trabajamos en ello si queremos 

acercarnos a la excelencia en nuestra práctica. Por ello, esta situación 

hace evidente y necesaria la aplicación de cuidados de enfermería 

basados en conocimientos científicos experiencia en la práctica y 

actitudes, contribuyendo a mejorar la calidad y extensión de los 

cuidados de Enfermería, y de este modo disminuir la incidencia de las 

úlceras por presión, siendo para ello necesario la aplicación de un 

modelo o método a través del cual se pueda estructurar de una manera 

eficaz todas las intervenciones. (12) (13) 
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El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen no es ajeno a esta 

realidad, estadísticamente, en el 2008 un 11.41% de pacientes 

presentó úlceras por presión, de los cuales un 5% fueron consideradas 

como primarias, es decir que las desarrollaron durante su estadía en el 

servicio, y un 6.4% de pacientes presentó UPP secundarias, es decir 

que ingresaron al servicio presentándolas. (14) 

   

Durante la formación profesional de Enfermería en las diferentes 

instituciones de salud fue frecuente observar la presencia de pacientes 

con UPP en sus diferentes estadios. Posteriormente durante las 

prácticas de especialidad en las diferentes áreas críticas se continúa 

observando esta problemática, la cual influye notablemente en la 

calidad de vida del paciente y familia, complicando su estado de salud. 

Consciente, de que mantener la integridad de la piel, representa una 

importante actividad del cuidado de Enfermería, así mismo la presencia 

de UPP constituye un indicador de calidad del cuidado, y finalmente en 

las UCI la relación enfermera-paciente permite programar y desarrollar 

actividades preventivas. Al interactuar con las enfermeras refieren “hay 

muchos factores críticos”, “no hay protocolosN.ni programas 

preventivos promocionales para evitar UPP”N”, “a veces no hay 

material suficiente para la prevención”, entre otros.  

 

Frente a esta situación surgieron algunas interrogantes, tales como; 

¿los enfermeros están actualizados en conocimientos sobre prevención 

y tratamiento de UPP? ¿La UCI cuenta con un protocolo institucional 

para prevención de UPP? ¿Por qué los enfermeros no aplican cuidados 

preventivos para UPP?, ¿cuáles son los factores que intervienen en los 

cuidados preventivos de las UPP?, entre otros. 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

¿Cuáles son los factores que limitan la práctica de cuidados 

preventivos de ulceras por presión en la Unidad de Cuidados Críticos, 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2009? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

“El problema de las úlceras por presión (UPP) se conoce desde hace 

mucho tiempo; los primeros en escribir al respecto fueron los egipcios 

en el año 2.000 A.C. y unos siglos más tarde, Hipócrates ya sugirió 

como tratamiento la escisión de la herida y cierre posterior”. (15) 

 

“En el área asistencial, las úlceras por presión son de alta incidencia y 

la estrategia más eficaz es la prevención, ya que por las características 

específicas de los pacientes (riesgo vital, patología grave y múltiples 

Condicionantes), se eleva sensiblemente el riesgo de aparición. En 

este contexto, el personal de salud puede priorizar otros cuidados, 

relegando la prevención a nivel secundario. Para minimizar esta 

posibilidad, se requiere disponer de recursos adecuados generando 

conciencia en el personal de enfermería sobre la relevancia de este 

problema. Las UPP representan una fuente de sufrimiento añadido, de 

complicaciones y costoso tratamiento”. (16)   

 

“Sabiendo que un 95% de las UPP son evitables, y conociendo los 

problemas a que conlleva su aparición, es necesario que el personal de 

Enfermería, así como los miembros del equipo de salud jueguen un 

papel importante para evitarlas brindando un cuidado preventivo 

oportuno”. (17) 



 

 

9 
 

Es por ello, que la enfermera que labora en los servicios críticos, debe 

aplicar estrategias de intervención que contribuyan en la calidad de 

atención de enfermería basado en valoración de riesgos e 

intervenciones que beneficien la salud del usuario.   

  

De ahí que los profesionales de enfermería en la unidad de cuidados 

críticos debe estar actualizada, a fin de que diseñen y/o elaboren 

estrategias de intervención con enfoque preventivo promocional, así 

como programas de educación permanente dirigidos a los 

profesionales de Enfermería, orientados a disminuir los riesgos de su 

aparición, promoviendo el uso de planes de mejora, escala valorativas, 

comités de prevención, que contribuyan a una atención de enfermería 

altamente eficiente, eficaz  y efectiva en el manejo de las UPP 

mejorando la calidad de atención de enfermería al usuario. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que limitan la práctica de cuidados preventivos 

de Ulceras por presión en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 2009. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los factores personales que limitan la práctica de cuidados 

preventivos de Ulceras por presión en la Unidad de Cuidados Críticos, 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 2009. 
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Identificar los factores institucionales que limitan la práctica de 

cuidados preventivos de Ulceras por presión en la Unidad de Cuidados 

Críticos, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 2009. 

 

1.5. PROPOSITO 

 

Los resultados del estudio está destinado a proporcionar información 

actualizada a la institución y a los profesionales de la unidad de 

cuidados intensivos, a fin de que elaboren estrategias de intervención 

con enfoque preventivo promocional, así como programas de 

educación permanente dirigidos a los profesionales de Enfermería 

sobre cursos de actualización en la prevención de UPP, orientados a 

disminuir los riesgos de su aparición, implementar programas de 

mejoramiento que aborden tópicos de capacitación, uso de escalas 

valorativas, comités de prevención, que contribuyan a una atención de 

enfermería altamente eficiente, eficaz  y efectiva en el manejo de las 

UPP mejorando la calidad de atención. 
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CAPÍTULO II   

  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

A NIVEL NACIONAL 

Pinedo, Julia, en 1999, en Lima-Perú, realizó un estudio titulado 

“Aplicación de la Escala Valorativa de Braden y Presencia de Úlceras 

por Presión en Pacientes de Alto y Moderado Riesgo Servicio de 

Medicina HNCH 1999”, el cual   tuvo como objetivo Identificar en los 

pacientes hospitalizados el nivel de riesgo de UPP mediante la 

aplicación de la escala de valoración de Braden y la presencia de UPP 

en pacientes de moderado y alto riesgo de ulceración.  El estudio fue 

de nivel aplicativo, tipo cualitativo, método descriptivo prospectivo. La 

muestra estuvo conformada por 200 pacientes identificándose a 40 con 

moderado y alto riesgo de presentar UPP, cuyos resultados llegó a las 

siguientes conclusiones:  

“Un mayor porcentaje con moderado y alto riesgo de UPP, 
el empleo de la escala de Braden permitió identificar a los 
pacientes con alto riesgo que fueron los que presentaron 
ulceración, el 2% de los pacientes hospitalizados 
presentaron moderado a alto riesgo de hacer UPP, el 5% 
de pacientes con moderado y alto riesgo presentaron 
UPP. El trabajo deja clara la importancia de la aplicación 
de la Escala de Braden para identificar pacientes con 
riesgo de presentar UPP, pues a través de el se puede 
apreciar que la mayoría de los pacientes identificados con 
alto riesgo de ulceración fueron los que en mayor 
porcentaje presentaron UPP”. (18) 

Cerdán, Every,  el 2001, en Callao-Perú, realizó un estudio titulado 

“Valoración del Riesgo de Úlceras por Presión en Pacientes Adultos y 

Medidas Preventivas Aplicadas por las Enfermeras que laboran en el 

Centro Médico Naval 2001”, cuyo objetivo fue determinar de qué 
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manera las enfermeras valoran el riesgo de las úlceras por presión y 

las medidas que aplican para prevenirlas. El estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cualitativo, método descriptivo de corte transversal. Las 

conclusiones fueron entre otras:  

 “Que la mayoría de enfermeras no usan escala 
estandarizada para valorar riesgo de úlceras por presión, 
siendo una mínima cantidad las que aplican la escala 
valorativa de Norton en el paciente adulto hospitalizado, la 
mayoría de enfermeras realizan medidas preventivas en 
áreas relacionadas con la movilización y cuidados de la 
piel, sin embargo en el área de incontinencia, nutrición y 
socioeducativo los porcentajes fueron mínimos”. (19) 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Ortegón y Piedra, el 2001, en España, realizaron un estudio titulado “La 

incidencia/prevalencia de úlceras por presión en UCI: indicador de 

calidad asistencial y de unificación de criterios en las medidas de 

prevención”; el cual tuvo como objetivo conocer la incidencia y la 

prevalencia actual de las UPP en el servicio de UCI tras cerca de 5 

años de funcionamiento, llegando a las siguientes conclusiones; entre 

otras: 

“Es imprescindible para prevenir las UPP la colaboración 
de todo el equipo asistencial que va más allá de los 
profesionales sanitarios. Hace falta el compromiso de los 
gestores para que se adquieran colchones y productos 
adecuados, así como la dotación del personal de 
enfermería suficiente como para poder atender las 
necesidades asistenciales del paciente y de formación 
para los nuevos profesionales que se incorporen al 
servicio. Es igualmente imprescindible que el personal de 
enfermería unifique las actividades de prevención de UPP 
y las aplique de forma precoz independientemente de la 
patología que motiva el ingreso en UCI”. (20) 
 

Bautista  y  Esparza,  el 2004, en  México, realizaron un estudio titulado 

“Las Úlceras por Presión en pacientes sometidos a Ventilación 

Mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios del 

INER”, con el objetivo de Identificar los factores que influyen en el 
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paciente con ventilación mecánica al desarrollo de úlcera por presión, 

llegando a las siguientes conclusiones:  

“La maniobra de prevención más utilizada es la 
movilización. La frecuencia con la que se realiza la 
movilización fue dos veces por turno. El estado nutricional 
fue un factor de riesgo para la aparición de úlceras, la de 
mayor relación es la obesidad y la gran mayoría del 
personal encuestado no conoce algún índice para valorar 
el riesgo de úlceras por presión, la atención que se le 
proporciona al paciente es la rutina hospitalaria”. (21) 

Medeyros y López, el 2005, en Brasil, realizaron un estudio titulado; 

“Análisis de la prevención y del tratamiento de las úlceras por presión 

propuesto por enfermeros: [revisión]”, con el objetivo de identificar las 

producciones bibliográficas sobre las acciones de prevención y 

tratamiento realizadas por enfermeros y publicadas en el período de 

1999 a 2004, describiendo el conocimiento producido sobre el tema. La 

recolección de datos se realizó entre los meses de mayo a junio de 

2005,  procediéndose  a examinar el material con una lectura 

exhaustiva,  lo  que  proporcionó  la  identificación  de   tres aspectos 

estudiados: prevención de las úlceras por presión, tratamiento de las 

úlceras por presión y cuidados de enfermería de las úlceras por 

presión,  concluyéndose en: 

 
“Que todavía existe la necesidad de realizar 
investigaciones sobre la actuación del enfermero en la 
evaluación clínica del cliente y en el desarrollo de 
programas de prevención sistematizados”. (22) 
 

Aizpitarte y García, en España, el 2005, realizaron un  estudio  titulado   

“Úlceras  por presión en cuidados intensivos: Valoración del riesgo y 

medidas de prevención”, investigación de tipo descriptivo y corte 

transversal, que tuvo como objetivos; valorar el grado de riesgo que 

presentan los pacientes de una unidad de cuidados intensivos (UCI) de 

desarrollar UPP mediante la escala de Waterlow; identificar los 
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pacientes con UPP y analizar si existe relación con el grado de riesgo 

obtenido en dicha escala, y analizar los cuidados aplicados para su 

prevención. Llegando a las siguientes conclusiones: 

“La mayoría de los pacientes del estudio (91 con una estancia 
mayor a 3 días, a quienes se les aplicó la escala de Waterlow) 
tenían alto riesgo de desarrollar UPP, todos los pacientes que 
presentaron úlcera tenían riesgo de desarrollarla, y la baja 
incidencia de úlceras obtenida permite considerar apropiado el 
protocolo de cuidados”. (23) 

Zamora Sánchez Juan José, en Barcelona, el 2005, realizo un estudio 

titulado “Conocimiento y uso de las directrices de prevención y 

tratamiento de las úlceras por presión en un hospital de agudos”; con el 

objetivo de evaluar el grado de conocimiento y aplicación en su práctica 

asistencial de las recomendaciones que aparecen en las principales 

guías de práctica clínica para la prevención y cuidado de las UPP, en 

los profesionales de enfermería de un hospital de agudos, Estudio 

descriptivo diseñó transversal mediante cuestionario. La población de 

estudio es el personal de enfermería (diplomada y auxiliar de 

enfermería) de las unidades de hospitalización y UCI de un hospital de 

agudos, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

“Entre las principales fuentes de información utilizadas por 
los profesionales de enfermería para la toma de decisiones 
clínicas no se encuentra la bibliografía de investigación, sino 
otras, factor que puede incidir en el hecho de que el grado 
de conocimiento de las intervenciones desaconsejadas por 
las guías de práctica clínica sea bajo, tratándose de 
intervenciones en las que hay un componente histórico 
tradicional a su práctica, y las evidencias generadas en la 
investigación no se han incorporado a la práctica en la 
medida deseada. También es destacable que la práctica de 
las intervenciones conocidas es muy inferior a su 
conocimiento (en torno al 40%), que podría estar 
relacionado con varios factores causales: organizacionales 
(falta de recursos materiales, elevada carga de trabajo) y 
desmotivación de los profesionales. La encuesta utilizada se 
ha mostrado como un instrumento útil para la detección de 
necesidades formativas y poder así planificar acciones 
formativas ajustadas a las necesidades reales de los 
profesionales. De esta manera, de una posible deficiencia o 
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problema pasaríamos a hablar de oportunidad de 
mejora.”(24) 

 

Fernández y Caliri, en Brasil, el 2008, realizaron un estudio titulado 

“Uso de la escala de Braden y de Glasgow para identificar el riesgo de 

úlceras de presión en pacientes internados en un centro de terapia 

intensiva “. El método fue descriptivo exploratorio que tuvo como 

objetivo evaluar los factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera de 

presión presentes en pacientes internados en un centro de terapia 

intensiva de un hospital universitario. Los pacientes fueron evaluados 

utilizando la escala de Braden para determinar el riesgo de desarrollo 

de úlceras de presión e identificación de factores de riesgo individuales 

y con la escala de Glasgow para evaluar el nivel de conciencia. Las 

conclusiones que se encontraron son: 

 
“Que los factores de riesgo asociados al desarrollo de 
úlcera de presión fueron: las bajas puntuaciones de la 
Escala de Braden en el primer día de internación y las 
bajas puntuaciones de la escala de Glasgow. Los 
resultados confirmaron que estos instrumentos pueden 
ayudar al enfermero a identificar pacientes en riesgo y a 
planificar la asistencia”. (25) 
 

Hincapié y Jiménez, en Colombia, el 2008, realizaron un estudio 

titulado “Intervenciones y Contexto de Cuidado para la Prevención de 

Úlceras por Presión en Adultos Hospitalizados en Dos Instituciones de 

Tercer Nivel de Atención en Bogotá 2008”, el cual tuvo como objetivo 

investigación determinar cuáles son las intervenciones y en qué 

contexto se da el cuidado de enfermería para la prevención de las 

úlceras por presión en adultos hospitalizados en el servicio de medicina 

interna de dos instituciones de tercer nivel de atención en Bogotá 2008. 

El método fue descriptivo observacional de corte transversal. La 

población estuvo conformada por un total de 23 profesionales de 

enfermería, 55 auxiliares de enfermería y 10 pacientes de dos 

instituciones de tercer y cuarto nivel de atención en la ciudad de Bogotá 
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D.C., seleccionados por muestreo no probabilístico. Las conclusiones 

fueron entre otras que:  

“El contexto de cuidados de los recursos humanos es 
favorable , ya que mostro un alto porcentaje de 
conocimientos sobre la intervención para la UPP (primera 
institución A:  fue de 85% para enfermeras y 96% para 
auxiliares y para la institución B: el 70% de enfermeras y 
72% de auxiliares); sin embargo la aplicación y el 
cumplimiento de estos cuidados se encontraron limitados 
por la falta de algunos recursos  por parte de las 
instituciones que ayudarían a disminuir la incidencia de 
UPP en los pacientes hospitalizados en el servicio “ (26) 

Por los antecedentes revisados podemos evidenciar que existen 

algunos estudios referentes al tema, siendo importante realizar en la 

institución el estudio a fin de que con los resultados permita formular 

y/o diseñar estrategias orientadas a mejorar la calidad de atención de 

enfermería en la prevención de las UPP. 

 

2.2.  BASE TEÓRICA 

EL PACIENTE CRÍTICO  

Es aquel paciente que presenta una enfermedad grave o 

potencialmente grave; (puede ser grave en las   siguientes horas), 

debido a problemas y/o complicaciones relacionados con un accidente 

mayor, cirugía de alto riesgo o cualquier otra enfermedad que ponga en 

riesgo su vida.  Se caracteriza por presentar alteraciones frecuentes y 

en ocasiones súbitas del funcionamiento de sus órganos internos, 

requiriendo vigilancia médica y  de enfermería permanente, siendo 

difícil predecir cómo va a ser su evolución y cuándo podrá ser dado de 

alta de la Unidad de Cuidados Críticos. (27) 

EL CUIDADO ENFERMERO AL USUARIO EN UNIDADES CRITICAS 

En áreas de cuidados críticos es fundamental la participación del 

personal de Enfermería, porque en la mayoría de los casos los 
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pacientes no pueden satisfacer por sí mismos los cuidados mínimos 

para sobrevivir, por lo tanto requieren de una gran cantidad de 

cuidados de enfermería. (28) 

 

Las enfermeras de cuidados críticos brindan un cuidado especializado 

acorde a sus competencias para dar atención continua y total al 

paciente. Sus habilidades y presencia continua permite en la UCI 

permite que la enfermera reconozca a priori los cambios sutiles pero 

importantes en las condiciones del paciente, previniendo de ese modo 

que empeoren las condiciones y minimizar las complicaciones que 

surjan por enfermedades críticas. (29) 

 

El papel de la enfermera en la atención del paciente crítico ha llegado a 

ser el punto focal de éxito en estas unidades; con la observación 

vigilante del estado casi siempre cambiante del paciente, la enfermera 

intensivista ocupa la “posición de privilegio para identificar e instituir 

tratamientos adecuados, mantener regímenes terapéuticos e intervenir 

para prevenir situaciones potencialmente fatales”. (30) 

 

En todos los casos, el objetivo de la atención de enfermería en UCI 

sigue siendo el mismo; suministrar atención de enfermería continua y 

óptima a pacientes en situaciones potencialmente mortales, 

permaneciendo alerta a las necesidades fisiológicas, psicológicas y 

sociales del paciente como un ser integral. (31) 

 

LAS ULCERAS POR PRESIÓN 

Son áreas localizadas de necrosis tisular de la piel y el tejido celular 

subcutáneo, incluyendo los músculos, que han estado sujetas a 

periodos largos de presión.  Son también llamadas úlceras por 
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decúbito, llagas por presión o úlceras por encajamiento. Se localizan 

habitualmente sobre prominencias óseas.  (32) 

Otra definición utilizada es la publicada por Almendáriz (1999): “la UPP 

es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos 

subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida por presión 

prolongada o fricción entre dos planos duros”. (33) 

 

ETIOPATOGENIA 

 

Se producen por una presión externa prolongada y constante sobre 

una prominencia ósea y un plano duro, que origina una isquemia de la 

membrana vascular, lo que origina vasodilatación de la zona (aspecto 

enrojecido), extravasación de los líquidos e infiltración celular. Si la 

presión no disminuye, se produce una isquemia local intensa en los 

tejidos subyacentes, trombosis venosa y alteraciones degenerativas, 

que desembocan en necrosis y ulceración.  Este proceso puede 

continuar y alcanzar planos más profundos, con destrucción de 

músculos, aponeurosis, huesos, vasos sanguíneos y nervio. (34) 

 

En la formación de UPP se identifican tres tipos de fuerzas o factores 

de riesgo primarios: presión, fricción, cizallamiento:     

              

 º Presión: Se llama presión a la fuerza perpendicular que se ejerce 

sobre la piel, es consecuencia del aplastamiento de los tejidos entre 

dos planos duros, uno perteneciente al paciente (generalmente una 

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

nariz o los pabellones auriculares) y otro normalmente externo a él 

(camas, silla, sillón, etc.). Es la causa principal de la formación de UPP 

asociada al tiempo de permanencia. 
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La presión capilar media oscila entre 16 y 32 mmHg. Una presión 

superior a 17 mm hg, ocluirá el flujo sanguíneo capilar en los tejidos 

blandos provocando hipoxia, y si no se alivia, necrosis de los mismos. 

Una presión pequeña de 70 mm hg mantenida durante 2 hs puede 

originar lesiones isquémicas 

  

 

 

 º Fricción: Es la fuerza que actúa en dirección paralela a la piel y   se    

desencadena por el desplazamiento del paciente sobre un plano duro 

al producirse roces o arrastre en los movimientos. 

 

En el paciente encamado, o sentado, el roce con las sábanas o 

superficies rugosas produce fuerzas de fricción, sobre todo en las 

movilizaciones, al arrastrar al paciente. 

 

º Cizallamiento: Se denomina cizallamiento a las fuerzas tangenciales 

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

sentido contrario al desplazamiento del paciente sobre un plano duro. 

Esta situación tiene lugar con frecuencia cuando un paciente está en la 

posición de sentado y resbala lentamente hacia abajo; la piel queda 

entonces adherida en cierto modo a la cama o al sillón. Estas fuerzas 

tangenciales originan una angulación en los vasos sanguíneos locales, 

lo que provoca    hipo perfusión e hipoxia, así como importantes años 

en la zona de la unión entre la epidermis y la dermis que está muy 

vascularizada, de ahí la palabra cizallamiento.  

Además de estos tres factores, existen otros que contribuyen al 

desarrollo de las lesiones; factores que modifican la resistencia tisular 

contribuyendo a la formación de úlceras. Por ello, se puede afirmar que 

la etiología de las UPP es multifactorial. 

 

PRESIÓN + TIEMPO = ULCERA 
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FACTORES DE RIESGO EN ULCERAS POR PRESIÓN 

  

Según varios autores los factores que contribuyen a la producción de 

úlceras, pueden agruparse en permanentes y variables (35): 

 

PERMANENTES: Son aquellos que no admiten mejoría y acompañan 

naturalmente a las personas durante su vida: 

 

Edad: guarda relación con los cambios producidos en la piel. Las 

personas mayores disminuyen, en general, sus periodos de movilidad. 

Puede aparecer la denominada xerosis senil, en la que la piel sufre un 

adelgazamiento epidérmico disminuyendo la colagenasa dérmica y la 

elasticidad. 

 

Capacidad física mermada. (Inmovilidad, parálisis, estado de coma, 

etc.). 

 

VARIABLES: Son los que admiten evolución a lo largo del tiempo. A su 

vez, estos están establecidos en tres grupos: 

 

Fisiopatológicos: Son aquellos ocasionados como consecuencia 

directa de los problemas de salud.                        

         

� Lesiones Cutáneas: Edema, sequedad de la piel, falta de 

elasticidad, heridas, cicatrices y UPP previas.   

� Trastorno en el Transporte de Oxígeno:  

- Patologías cardiovasculares: trastornos circulatorios, isquemia 

Periférica, hipotensión arterial, hipovolemia, estasis venoso, 

trastornos vasculares profundos-trombosis, arteriosclerosis,   

etc. 
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-   Patologías hematológicas: anemia 
 

-    Patologías respiratorias: EPOC, enfisema.  

�     Alteraciones metabólicas y/o Nutricionales (por defecto o 

por exceso): 

- Diabetes, por su relación directa con las complicaciones      

vasculares y neuropatías. 

- Obesidad, delgadez, desnutrición, hipoproteinemia     

deshidratación, etc.  

- Hipertermia. 

� Trastornos Inmunológicos: neoplasias, infección, sepsis, etc. 

� Alteración del Estado de Conciencia: Estupor, confusión, 

coma, etc. 

� Deficiencias Motoras: Paresia, parálisis, etc. 

� Deficiencias Sensoriales: Pérdida de la sensación dolorosa.  

� Alteración de Eliminación (urinaria/intestinal) incontinencia 

urinaria e intestinal, provocan la maceración de la piel y 

aumenta   tanto el riesgo de   erosión cutánea de infección. 

 

Derivados del Tratamiento: Como consecuencia de determinadas 

terapias o   procedimientos diagnósticos: 

 

� Inmovilidad Impuesta: resultado de determinadas alternativas, 

procedimientos terapéuticos, dispositivos/aparatos como 

escayolas, tracciones, ventiladores, etc. 

 

� Tratamientos o Fármacos: que tienen acción inmunosupresora 

o sedantes: Radioterapia, corticoides, citostáticos, etc. 

 

� Técnicas para   fines diagnósticos  y/o terapéuticos:   

Cateterismos (vesical, nasogástrico, etc.), biopsias, etc. 
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Derivados de los Cuidados y de los Cuidadores: Son todos aquellos 

factores que incluyen las actuaciones externas sobre el paciente. 

 

• Higiene inadecuada 

• Fijación inadecuada de sondas, drenajes y férulas 

• Uso inadecuado de material 

• Falta de recurso material 

• Falta de educación sanitaria 

• Falta de criterio unificado del trabajo 

• Sobrecarga del trabajo 

     

LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES DE UPP 

 

Las UPP pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, dependiendo 

de la zona de piel que esté sometida a mayor de la presión y de la 

postura más habitual del paciente. (36)   

 

Habitualmente, las localizaciones más frecuentes van a ser las zonas 

de apoyo que coinciden con   prominencias o máximo relieve óseo: 

• En decúbito supino: región sacra, talones, codos, omóplatos, 

nuca, occipital, coxis. 

• En decúbito lateral: maléolos, trocánteres, costillas, 

hombros/acromion, orejas, crestas iliacas, cara interna de las 

rodillas. 

• En decúbito prono: dedos de los pies, rodillas, genitales 

masculinos, mamas, mejillas, orejas, nariz, crestas iliacas. 

• En sedestación: omóplatos, isquion, coxis, trocánter, talones,    

metatarsianos.  
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CLASIFICACIÓN Y ESTADIAJE DE LAS UPP 

 

Es un sistema de valoración que permite clasificar las úlceras en 

función de la profundidad de los tejidos dañados. Por tanto, este 

sistema describe el estado anatómico de una úlcera en el momento de 

valorarla y define la máxima profundidad del tejido dañado.  

 

Son numerosas las formas de clasificar las UPP y cada una responde a 

una necesidad determinada. La clasificación aceptada actualmente en 

los ámbitos nacional e internacional, es la clasificación definida por la 

Agencia estadounidense de Calidad e investigación en cuidados de 

Salud (AHQR: Agency for Healthcare Research and Quality), que 

distingue los cuatro estadios siguientes (I – IV) (37):  

  

◦ Estadio I: Alteración observable en la piel íntegra, relacionada con la 

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

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

decoloración como tonos   rojos, azules o morados. 

 

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

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

siguientes aspectos: 

- Temperatura de la piel (caliente o fría) 

- consistencia del tejido (edema, induración) y/o 

- sensaciones (dolor, escozor) 

 

En este estadio pueden estar afectadas la epidermis y la dermis, es   

decir existe lesión en los tejidos pero no hay lesión de continuidad en la   

piel. La detección precoz de las UPP de estadio I es fundamental para    

evitar la   progresión a lesiones más graves. 
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◦ Estadio II: Pérdida parcial del grosor de la piel que epidermis, a la 

dermis   o a ambas. La úlcera es superficial y tiene el aspecto de una 

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

superficial. 

 

◦ Estadio III: Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o 

necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia adentro 

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

como un cráter   profundo. 

 

◦ Estadio IV: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción 

extensa, necrosis del   tejido o lesión en el músculo, en el hueso o en 

las estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.). En este 

estadio, como en el III, pueden presentarse las lesiones con cavernas, 

tunelizaciones o trayectos sinuosos. En todos los procedimientos 

realizados deberán retirarse el tejido necrótico antes de determinar el 

estadio de la úlcera. 

 

ENFERMERIA EN LA PREVENCIÓN DE UPP EN UCI 

 

Uno de los principales aspectos de los cuidados en enfermería radica 

en el mantenimiento de la integridad de la piel; el cual debe 

ser prestados a través de una metodología científica, denominada 

Proceso de Atención de Enfermería, a través de planes de cuidados 

individuales, ayudando a cada persona de manera diferente, porque 

no somos iguales y cada uno tiene sus necesidades de atención. (38)  

 

En las UCI, la mayoría de pacientes con UPP o susceptibles de 

padecerlas, están ingresadas por causas ajenas a la propia úlcera, por 

lo que éstas cuando aparecen, no hacen sino complicar la evolución de 
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su propio proceso, limitando la evolución de su enfermedad de base a 

situaciones clínicas más graves, con el consiguiente costo sanitario y 

económico, tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Por 

ello, debemos considerar en todo momento, que el mejor y más  

económico método de tratamiento del que se puede disponer es la  

PREVENCIÓN, lo que hace importante la concientización del personal 

de enfermería, al no solo hablar de aspectos económicos, los cuales 

también   son importantes, sino de la calidad de vida de los pacientes. 

(39) 

 

La calidad de cuidados de  enfermería en relación a la prevención de 

UPP pasan  por aunar esfuerzos en dar una  atención  no  solo basada 

en la  intuición, el impulso o la práctica diaria; sino la implicación de una 

metodología científica a la provisión de cuidados identificando como 

sería la atención. (40) 

 

Para la prevención de las úlceras por presión influyen factores como: la   

calidad   de la atención   sanitaria, la disminución de riesgos evitables, 

la optimización de recursos tanto humanos como materiales, así 

mismo, pasar de experiencias individuales a contextos más generales e 

integrados en aspectos como la  valoración del riesgo de desarrollar 

úlceras por presión a través de protocolos estandarizados basados en 

una correcta teoría de prevención y tratamiento de estas. (41) 

 

La prevención de las UPP, es la herramienta fundamental para el 

control   del problema de las mismas. La mayoría de las UPP pueden 

prevenirse (un 95% son evitables) (Hibbs P. 1987) (Waterlow J. 1996) 

por lo que es importante disponer de estrategias de educación y 

prevención.  Probablemente esta cifra sea más una llamada de 

atención que un objetivo fácil de conseguir en una UCI, pero la de 
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incidencia y prevalencia pueden ser reducidas con una concienciación 

por parte de las instituciones que se traduzca en la implementación de 

programas de prevención y de tratamiento basados en las últimas 

evidencias clínicas, en el soporte de programas educativos 

interdisciplinarios y en la adecuada monitorización epidemiológica del 

problema. (42) 

 

“En los últimos años el concepto que la incidencia de las UPP 

representa un importante indicador de calidad de atención de salud. Sin 

embargo, en muchos hospitales la predicción del riesgo de UPP y las 

medidas de prevención no son consideradas. Es conocido que el costo 

económico y el sufrimiento humano asociados al tratamiento de UPP 

es enorme y en la mayoría de los casos innecesario. Un programa de 

prevención basado en la medición del riesgo, identificación de factores 

intervinientes, reduciría la incidencia de UPP, así como los costos de 

prevención y tratamiento”. (43) 

 

“La evaluación de los cuidados de Enfermería es imprescindible para 

conocer el nivel de eficacia alcanzado e identificar deficiencias que 

permitan introducir medidas correctoras para optimizar la calidad de los 

mismos”. (44)  

 

“Las úlceras por presión conllevan un daño físico para el paciente, 

aumentando considerablemente el tiempo de hospitalización e 

incremento del costo sanitario. En este contexto, la investigación es un 

paso imprescindible para abordar la solución de los problemas y 

garantizar que las decisiones en salud se fundamentan 

científicamente”. (45) 
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Los cuidados de enfermería se centran en evitar el riesgo y en ayudar a 

restablecer la máxima autonomía en salud de los pacientes. (46) 

 

Los objetivos de un programa de prevención de UPP incluyen:  

 

• Identificar a los pacientes con riesgo que necesitan medidas de 

prevención, así como los factores específicos que motivan el 

riesgo. 

• Mantener y mejorar la tolerancia a la presión de los tejidos para 

prevenir las lesiones. 

• Proteger frente a los efectos perjudiciales de fuerzas externas: 

presión, fricción y cizallamiento. 

• Mejorar los resultados de los pacientes con riesgo mediante 

programas educativos.                        

                                              

Para lograr estos objetivos, es necesaria la aplicación de una serie de 

recomendaciones basadas en lo siguiente (47):  

 

- Valoración del riesgo  

- Cuidados Generales 

- Cuidados Específicos 

- Educación. 

 

Valoración del Riesgo:  

 

Todo paciente con movilidad o actividad disminuida,    especialmente 

aquéllos encamados o en sillón, ha de ser valorado lo antes posible 

tras su ingreso. Prácticamente todos los pacientes ingresados en las 

UCI cumplen con el criterio anterior.  
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♦ Considere a todos los pacientes potenciales de riesgo. 

♦ Elija y utilice un método de valoración de riesgo.  

 

Debe realizarse una valoración sistemática usando una escala de 

valoración del riesgo de UPP (EVRUPP), que serán herramientas de 

cribaje para ayudar a identificar a los pacientes que pueden desarrollar 

estos problemas y que nos ayudarán a aumentar la calidad de 

cuidados que se prestan al paciente. Así mismo, constituirán un 

instrumento objetivo para valorar y poder tomar decisiones, estando por 

encima del propio juicio clínico. (48) 

 

La elección de una EVRUPP por parte de los profesionales debe estar 

basada en una valoración y argumentación científica. Los criterios que 

debe cumplir una EVRUPP ideal son:  

 

- Sensibilidad: que definirá las características para identificar 

adecuadamente a los pacientes que tienen la enfermedad 

entre todos los que tienen riesgo.  

- Especificidad: que identificará a los pacientes que no han 

desarrollado UPP con el número de pacientes que no 

presentaron riesgo. 

- Elevados Valores Predictivos: definiendo como positivo, al 

número de pacientes detectados con riesgo entre el total que 

las desarrollan, y como negativo, al número de pacientes sin 

UPP, que fueron definidos como sin riesgo entre el total de los    

que las han desarrollado. 

- Facilidad de Uso: con características claras y definidas que 

eviten al máximo la variabilidad entre interobservadores. 

- Aplicable a diferentes contextos asistenciales. 
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Las especiales características de los pacientes ingresados en la UCI 

justifican la valoración diaria de su riesgo. 

 

De las múltiples EVRUPP existentes las más relevantes para la 

práctica clínica son; la Escala de Norton, Escala de Waterlow,  Escala 

de Braden, Escala de Cubbin-Jackson, Escala de  Braden Q (pacientes 

pediátricos), Escala de Emina. 

 

♦ Identificar los factores de riesgo. 

♦ Registrar sus actividades y resultados. 

♦ Evaluar. 

   

Cuidados Generales: 

 

Tratar aquellos procesos que puedan incidir en el desarrollo de las 

úlceras por presión: 

 

- Alteraciones Respiratorias 

- Alteraciones Circulatorias 

- Alteraciones Metabólicas 

- Identificar y corregir los diferentes déficits nutricionales 

(calorías,    proteínas, vitaminas y minerales). 

- Asegurar un estado de hidratación adecuado. 

 

Cuidados Específicos: 

 

 ♦ Piel: A todos los pacientes con riesgo se les debe hacer una 

inspección sistemática de la piel (de la cabeza a los pies), 

observándose especialmente las zonas de prominencia ósea (sacro, 

coxis, talones, codos, etc.), al menos una vez al día. Esta valoración 
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puede realizarse en el momento de la higiene del paciente. En ella hay 

que considerar: (49): 

 

- Examinar el estado de la piel a diario, buscando detectar en 

forma temprana la presencia de edema, eritema local, calor, 

cambios en la turgencia de la piel, induración, etc., como 

alteraciones de alarma. 

- Vigilar con mayor atención las zonas lesionada con 

anterioridad, ya que son susceptibles de desarrollar nuevas 

lesiones. 

- Extremar las precauciones ante cualquier situación en que los      

dispositivos utilizados en el paciente puedan provocar 

problemas relacionados con la presión y/o rozamiento sobre 

una zona de prominencia o piel y mucosas: sondas, tiras de 

mascarillas, tubos oro traqueales, gafas nasales, mascarillas 

de presión positiva, catéteres, yesos, férulas, sistemas de 

tracción, dispositivos de inmovilización o sujeción, etc.   

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

- Utilizar jabones o sustancias limpiadoras con potencial 

irritativo bajo. 

- Lavar la piel con agua tibia, aclare y realizar un secado 

meticuloso   sin   fricción. 

- No utilizar sobre la piel ningún tipo de alcoholes (colonias, 

etc.).                                             

- Aplicar cremas hidratantes, procurando su completa 

absorción. 

- Preferentemente se utilizará lencería de tejidos naturales. 

- Para reducir las posibles lesiones por fricción podrán servirse 

de apósitos protectores (poliuretano, hidrocoloides, 

hidrocelulares, etc.) 
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- No realizar masajes sobre prominencias óseas. 

 

♦ Humedad: Hay que reducir al mínimo la exposición cutánea a la 

humedad debida a incontinencia, sudoración, drenajes y exudado de 

las lesiones existentes.  Así mismo, valorar y tratar las diferentes 

situaciones que pueden producir un exceso de humedad en la piel del 

paciente. Para ello se deberá dar: 

 

 - Tratamiento de la incontinencia. 

 - Reeducación de esfínteres. 

 - Cuidados del paciente: absorbentes, colectores, etc. 

 

♦  Movilización: Los cambios de posición del paciente (cambios 

posturales) deberán efectuarse como una medida básica de prevención 

de UPP, siempre que su estado clínico no se comprometa con la 

movilización y la adopción de determinadas posiciones. Se deberá:  

 

- Elaborar   un plan de rehabilitación que   mejore la movilidad     

y actividad     del paciente. 

- Realizar cambios posturales: Cada   2-3 horas a los 

pacientes encamados, siguiendo una rotación programada e    

individualizada. En períodos de sedestación se efectuarán 

movilizaciones horarias si puede realizarlo autónomamente, 

enséñele a movilizarse cada quince minutos. 

- Mantener el alineamiento corporal, la distribución del peso y   

el equilibrio. 

- Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí. 

-  Evitar el   arrastre.  Realice   las movilizaciones reduciendo 

las fuerzas tangenciales. 

- En decúbito lateral, no sobrepasar los 30 grados. 
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- Si  fuera  necesario,  elevar  la  cabecera  de  la  cama  lo 

mínimo  posible  (máximo30°) y durante el mínimo tiempo. 

- No utilizar flotadores. 

- Usar dispositivos que mitiguen al máximo la presión: 

colchones, cojines, almohadas, protecciones locales, etc. 

Sólo es un material complementario No sustituye a la 

movilización. 

 

Educación: 

 

- Valorar la capacidad del paciente para participar en el 

programa     de prevención. 

-   Desarrollar un programa de educación para prevenir úlceras 

por   presión que sea: 

• Organizado, estructurado y comprensible. 

• Dirigida a todos los niveles: pacientes, familia, 

cuidadores, gestores, y que incluyan mecanismos 

de evaluación sobre la eficiencia. 

-  Deberá fomentarse el uso de tablas o registros de valoración 

que analizan los factores que contribuyen a su formación y 

que permitan identificar a los pacientes con riesgo, sobre los 

que establecer protocolos de prevención. 

 

El uso de esta tabla u otras similares, deberá ser el primer paso en la 

PREVENCIÓN. 

Deben ser cómodas, no complicadas, que incluyan el máximo número 

de factores de riesgo. 

Las debe elegir el equipo asistencial, y este debe regular su uso, al 

ingreso primer contacto con el paciente y después en los plazos que 

establezca el equipo. 
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EVALUACION: INDICADORES Y PARAMETROS  

 

El proceso de evaluación es un instrumento básico para   mejorar la 

eficacia de los procedimientos empleados en el   cuidado de las úlceras 

por presión. (50)  

 

Es necesario establecer un programa de calidad con el objetivo de 

mejorar la atención prestada a los pacientes, facilitar un trabajo en 

equipo y permitir objetivar la práctica asistencial.  

 

La problemática de estas lesiones debe ser abordada desde un 

enfoque interdisciplinario.  

 

Los resultados de los cuidados pueden medirse en base a la incidencia 

y prevalencia de las ulceras por presión.  

 

Los estudios de incidencia y prevalencia deben ser realizadas 

periódicamente, la idealidad pasaría por monitorizarlos e integrarlos 

dentro de una política local sobre úlceras por presión.  

 

Prevalencia = Número de pacientes con ulceras por presión dividido 

por el total de pacientes en estudio durante esa fecha. 

Incidencia = Número de pacientes que desarrollan   ulceras por 

presión en un periodo determinado dividido por el total de pacientes en 

estudio durante ese periodo. 

  

Como un instrumento para evaluar la evolución de estas heridas puede 

utilizarse el índice de severidad.  
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Pueden utilizarse otras variables descriptoras al tiempo de evaluar el 

proceso. Referidas a la lesión (estadiaje, número de lesiones, 

antigüedad, volumen, procedencia etc.) o referidas al paciente (edad, 

sexo, escala de valoración de riesgo de úlceras por presión etc.).  

 

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Factores que limitan la práctica de cuidados preventivos de UPP: 

Es la respuesta expresada de los enfermeros acerca de las 

circunstancias y/o condiciones que están dados por ser de naturaleza 

personal e institucional que limitan la práctica de los cuidados 

preventivos de UPP en su aparición en la Unidad de Cuidados Críticos. 

El cual fue obtenido a través de un cuestionario y valorado en presente 

y ausente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.    TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente estudio fue de nivel aplicativo, ya que partió de la realidad 

para transformarlo, tipo cuantitativo, en razón a que se asignó un valor 

numérico a los hallazgos, método descriptivo de corte transversal, ya 

que permitió presentar la información tal y como se obtuvo en un 

tiempo y espacio determinado.  

  

3.2.   LUGAR DE ESTUDIO  
 

El estudio se realizó, en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito de La 

Victoria, ciudad de Lima, perteneciente al sistema de seguridad social 

peruano Es Salud, hospital de nivel IV, que cuenta con una 

infraestructura de tres pisos y con todas las especialidades médicas. La 

unidad de Cuidados Críticos, tiene una capacidad de 21 camas en total 

y se encuentra dividido en las unidades 1, 2 y 3, compuestas de 7 

camas cada una.  Este servicio está equipado con una alta tecnología 

acorde a las necesidades de atención que demandan el tipo de sus 

pacientes (pacientes en estado crítico) que atiende. El equipo de salud 

que trabaja en cuidados críticos está conformado por 57 enfermeras 

especialistas y/o enfermeras con amplia experiencia en el cuidado de 

este tipo de pacientes, de las cuáles, 2 desarrollan labor administrativa 

en la jefatura del servicio y las demás realizan labor asistencial. Este 

servicio tiene una capacidad de atención de 21 pacientes.  
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3.3.     POBLACIÓN DE ESTUDIO  
 

La población estuvo constituida por las enfermeras asistenciales de la 

unidad de cuidados críticos que son aproximadamente 32.  

 

3.4.     UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

Enfermeras asistenciales de la unidad de cuidados críticos.  

 

3.5.     CRITERIOS DE SELECCIÓN 
  

3.5.1. Criterios de Inclusión  

• Enfermeras (os) asistenciales en la Unidad de Cuidados Críticos, 

con un tiempo mínimo en el servicio de 1 año. 

• Enfermeras nombradas, contratadas, con o sin especialidad. 

• Enfermeras que acepten participar en el estudio. 

 

3.5.2. Criterios de Exclusión  

• Enfermeras    que     se     encuentren    ausentes    debido    a   

licencias   por enfermedad, pre y post natal, de vacaciones o por 

asuntos personales, pasantías o apoyo. 

• Enfermeras que realizan labor administrativa. 

 
3.6    TÉCNICA E INSTRUMENTO  

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario estructurado (Anexo B),  el cual está conformado por 29 

preguntas, que incluyen dos dimensiones, los factores personales, 

conformados por los indicadores: valoración del riesgo, cuidados  

generales, cuidados  específicos y factor recuperativo y por los factores 

institucionales, conformados por los indicadores: capacitación,  

administrativo –normativo y logístico. El cual fue sometido a juicio de 
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expertos, siendo procesada la información en la tabla de concordancia 

y prueba binomial (Anexo F). Posterior a ello se realizó la prueba piloto 

a fin de determinar la validez estadística mediante la prueba ítem test 

coeficiente de correlación de Pearson (Anexo G) y la confiabilidad 

estadística mediante la prueba Kuder de Richardson (Anexo H).  

 

3.7. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

DE LA INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de datos se realizó el trámite administrativo 

respectivo a través de un oficio dirigido a la Dirección de la institución a 

fin de solicitar las facilidades y la autorización respectiva.  Luego se 

llevó a cabo la coordinación con la Jefatura del departamento de 

Enfermería y la Unidad de Cuidados Críticos, a fin de establecer el 

cronograma de recolección de datos, considerando de 20 a 30 minutos 

para su aplicación previo consentimiento informado. 

 

Luego de recolectar los datos, estos fueron procesados mediante el 

uso del paquete estadístico de Excel, previa elaboración de la tabla de 

códigos y tabla matriz, (Anexo E).  

 

Los resultados fueron presentados en gráficos y/o tablas estadísticos 

para su análisis e interpretación respectiva considerando el marco 

teórico.  

 

Para la medición de la variable se utilizó la estadística descriptiva, el 

promedio aritmético, los porcentajes y la frecuencia absoluta, valorando 

la variable en presente y ausente.  (Anexo I). 
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3.8. CONSIDERACIONES ETICAS 

Para ejecutar el estudio se tuvo en cuenta contar con la autorización 

respectiva de la institución y el consentimiento informado de los sujetos 

de estudio, es decir las enfermeras de la Unidad de Cuidados Críticos, 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, expresándole que la 

información es de carácter anónimo y confidencial. (Anexo C). 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de procesados los datos, estos fueron presentados en tablas y/o 

gráficos estadísticos para realizar el análisis e interpretación 

considerando el marco teórico. Así tenemos que: 

4.1. RESULTADOS 

En cuanto a los datos generales del 100% (32) enfermeros, 56%(18) 

tienen de 31 a 40 años, 31%(10) más de 41 años y 13%(04) menos de 

30 años; 97% (31) son de sexo femenino y 3% (01) de sexo masculino; 

35% (11) tienen un tiempo de servicio de 1 – 5 años, 35%(11)  más de  

10 años,  28%(09) de 6 – 10 años  y 2% (1) menos de un año; 50%(16) 

tuvieron capacitación sobre UPP en una institución formal, 18%(06) en 

institución informal, 16%(05) autodidacta, 13%(04) extra institucional 

formal y 03%(01) extra institucional informal.(Anexo J). 

Por lo expuesto podemos evidenciar que la mayoría de las enfermeras 

tienen entre 31 a más de 41 años, son de sexo femenino, tienen un 

tiempo de servicio de 1 a 5 años y mayor de 10 años, la capacitación 

sobre UPP es proveniente de la institución formal. 

 

Acerca de los factores que limitan la práctica de cuidados preventivos 

de UPP en la Unidad de Cuidados Críticos del HNGAI del 100% (32), 

53% (17) expresan que está ausente y 47% (15) presente. (Anexo K). 

Los aspectos que están presentes están referidos a que no utilizan 

tablas o registros para la valoración e identificación de factores de 

riesgo de UPP, no priorizan la aplicación de medidas preventivas de 

UPP frente a la curación lo que favorece su aparición, priorizan otro  
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GRAFICO N° 1 

FACTORES QUE LIMITAN LA PRÁCTICA DE CUIDADOS 
PREVENTIVOS DE UPP EN LA UNIDAD DE  

CUIDADOS CRÍTICOS DEL HNGAI 
LIMA - PERU 

2009 

 
 

                   Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de UCI del HNGAI, 2009. 

 
tipo de cuidado en comparación con los cuidados preventivos de UPP, 

no utilizan colchones de  silicona para la prevención de UPP en el 

paciente postrado, no utilizan cojines de aire ni cojines de silicona para 

la prevención de UPP en el paciente postrado, mientras que lo 

favorable está dado por que la valoración e identificación de los 

factores de riesgo de UPP ayuda a su prevención, la unidad de 

cuidados críticos, considera importante la aplicación de cuidados 

preventivos para UPP, el buen  cuidado de la piel es prioritario para 

prevenir UPP, el uso de cojines, colchones antiescaras, rodetes, 

disminuye la aparición de UPP, la existencia de un programa educativo 

dirigido al personal Enfermero contribuye a prevenir UPP, utilizan 
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protectores locales para la prevención de UPP en el paciente postrado. 

(Anexo M, O). 

 

Respecto a los factores personales que limitan la práctica de cuidados 

preventivos de UPP en la Unidad de Cuidados Críticos del HNGAI del 

100% (32), 59% (19) manifiestan que está ausente y 41% (13) 

presente. (Anexo K). Los aspectos ausentes están referidos a que 

72%(23) no priorizan la aplicación de  medidas  preventivas de UPP 

frente a la curación de UPP lo que  favorece su aparición, 69%(22) no 

utilizan tablas o registros para valoración e identificación de factores de 

riesgo de UPP, 63%(20) priorizan otro tipo de cuidado en comparación 

con los cuidados preventivos de UPP, 53%(17) la EVRUPP utilizada es 

poco conocida por los  enfermeros del servicio, mientras que un 

porcentaje significativo lo considera presente dado porque 97%(31) 

considera que la valoración e identificación de los factores de riesgo de 

UPP ayuda a su prevención,  la UCI considera importante la aplicación 

de cuidados preventivos para UPP, la valoración del estado nutricional 

e hidratación del paciente   favorecen la prevención de UPP, el buen  

cuidado de la piel es prioritario para prevenir la UPP, la valoración 

diaria del estado de la piel  favorece la prevención de UPP, la 

aplicación de cremas hidratantes en la piel disminuye el riesgo de 

aparición de UPP, el 94%(30) considera que realizar los cambios 

posturales a intervalos de 2 -3 horas favorece la prevención de UPP, 

91%(29) realizar el registro de los cuidados  preventivos para UPP 

favorecen su prevención, 88%(28)  considera que el paciente que 

ingresa a la UCI tiene  riesgo a desarrollo de UPP, el registro de 

resultados y evaluación de las actividades preventivas en UPP 

favorecen  su prevención,  81%(26)  considera que  la higiene de la piel 
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GRAFICO N° 2 
 

FACTORES PERSONALES QUE LIMITAN LA PRÁCTICA DE  
CUIDADOS PREVENTIVOS DE UPP EN LA UNIDAD  

DE CUIDADOS CRÍTICOS DEL HNGAI 
LIMA - PERU 

2009 
 

 
 

                 Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de UCI del HNGAI, 2009. 

 

poco meticuloso favorece la aparición de UPP, 78%(25) considera que 

el uso de una EVRUPP reduce el riesgo de desarrollo de UPP en los 

pacientes críticos (Anexo M). 
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GRAFICO N ° 3 
 

FACTORES INSTITUCIONALES QUE LIMITAN LA PRÁCTICA DE  
CUIDADOS PREVENTIVOS DE UPP EN LA UNIDAD  

DE CUIDADOS CRÍTICOS DEL HNGAI 
LIMA - PERU 

2009 
 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de UCI del HNGAI, 2009. 

 

En cuanto a los factores institucionales que limitan la práctica de 

cuidados preventivos de UPP en la Unidad de Cuidados Críticos del 

HNGAI del 100% (32), 59% (19) expresan que está ausente y 41% (13) 

presente. (Anexo K). Los aspectos ausentes están referidos a que 

97%(33) no utilizan colchones de silicona para la prevención de UPP 

en el paciente postrado, 88%(28) no utilizan cojines de aire, ni cojines 

de silicona para la prevención de UPP en el paciente postrado, 
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81%(26) no utilizan colchones, ni cojines de agua para la prevención de 

UPP en el paciente postrado, 72%(23) no utilizan colchones, ni cojines 

de espuma para la prevención de UPP en el paciente postrado, 

56%(18) en su servicio no utilizan el protocolo institucional para la 

prevención de UPP, 53%(17) su servicio no cuenta con material 

suficiente para prevención de UPP, ni con una escala de valoración de 

riesgo de UPP institucional; mientras que un porcentaje significativo 

manifiesta que está presente ya que  91%(29) considera que el uso de 

cojines, colchones antiescaras, rodetes,  disminuye la aparición de 

UPP, 88%(28) considera que la existencia de un programa educativo 

dirigido al personal enfermero contribuye a prevenir UPP, 81%(26) 

utilizan protectores locales para la prevención de UPP en el paciente 

postrado, 69%(22) utilizan almohada y colchones de aire para la 

prevención de UPP en el paciente postrado, 63%(20) han recibido 

capacitación en los últimos 6 meses en relación a temas de 

actualización de UPP, 56%(18) su servicio cuenta con programa 

educativo de prevención de UPP.  (Grafico N°3, Anexo M). 

 

4.2. DISCUSIÓN  

  

La incidencia de las úlceras por presión (UPP) en las unidades de 

cuidados intensivos (UCI) continúa siendo elevada, hay estudios 

recientes que demuestran que alrededor del 70% de los pacientes 

ingresados en UCI desarrollan una UPP durante su primera semana de 

ingreso en la unidad, por ello representa un importante problema por 

sus repercusiones en la salud de quienes la padecen y desde una 

perspectiva social supone un elevado consumo de recursos. Desde el 

punto de vista profesional plantea cuestiones de responsabilidad ética y 

legal al ser consideradas como un problema previsible y en la mayoría 

de los casos evitables. 
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Las úlceras por presión constituyen un tipo especial de lesiones 

causadas por un trastorno de irrigación sanguínea y nutrición tisular 

como resultado de presión prolongada sobre prominencias óseas o 

cartilaginosas. En la formación de UPP se identifican tres tipos de 

fuerzas o factores de riesgo primarios: presión, fricción, cizallamiento. 

 

El paciente crítico presenta una mayor susceptibilidad al desarrollo de 

UPP debido a la frecuente inmovilidad y a la exposición a múltiples 

factores de riesgo asociados con la enfermedad, tales como edad 

elevada, prolongadas estancias en UCI, alteraciones hemodinámicas y 

del intercambio gaseoso, etc. Ante estas elevadas cifras, se han 

recomendado actuaciones para la reducción de la incidencia y la 

evaluación del riesgo de UPP, maniobras para redistribuir la presión, 

intervenciones dirigidas a prevenir o reducir la exposición a la fricción o 

el cizallamiento, intervenciones dirigidas a mitigar factores 

contribuyentes tales como la humedad o los trastornos de la nutrición y, 

finalmente, la educación a los pacientes, las familias y los proveedores 

de cuidados. 

 

Las enfermeras de cuidados críticos brindan un cuidado continuo e 

integral al paciente crítico, demostrando sus competencias y 

habilidades, que le permiten reconocer los cambios sutiles pero 

importantes en las condiciones del paciente, previniendo de ese modo 

que empeoren las condiciones y minimizar las complicaciones que 

surjan por enfermedades críticas, el objetivo de la atención intensiva es 

suministrar atención de enfermería continua y óptima a pacientes en 

situaciones potencialmente mortales, permaneciendo alerta a las 

necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales y espirituales del 

paciente como un ser integral. 
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La principal causa de la aparición de las úlceras por presión es la 

presión misma que causa el cierre de los capilares, disminuyendo el 

aporte de oxígeno a los tejidos. Sin embargo, existen una serie de 

situaciones o factores de riesgo que aumentan la probabilidad de 

desarrollar úlceras en la situación propicia.  

 

Los factores que contribuyen a la producción de úlceras por presión 

pueden agruparse en;  fisiopatológicos (lesiones cutáneas, trastorno en 

el transporte de oxígeno. deficiencias nutricionales, trastornos 

inmunológicos, alteración del estado de conciencia, deficiencias 

motoras y sensoriales); derivados del tratamiento (inmovilidad 

impuesta, resultado de determinadas alternativas terapéuticas, 

tratamientos o fármacos inmunosupresores, sedantes, sondajes y vías 

vasculares); y situacionales (inmovilidad  por efecto del roce tanto de la 

ropa como de otros objetos, derivados del entorno, falta de educación 

sanitaria de los cuidadores de pacientes dependientes, cambios de 

posición poco frecuentes, pañal húmedo demasiado tiempo, colchones 

o asientos demasiado duros o con cojines demasiado blandos, fáciles 

de aplastar y volverse duros), praxis deficiente por parte de los equipos 

sanitarios. 

 

La prevención de las UPP es la herramienta fundamental, por lo que es 

importante disponer de estrategias de educación y prevención con el   

objetivo de conseguir que la incidencia y prevalencia sean reducidas 

con la implementación de programas de prevención y de tratamiento 

basados en las últimas evidencias clínicas, en el soporte de programas 

educativos interdisciplinarios y en la adecuada monitorización 

epidemiológica del problema.  Por ello los profesionales de enfermería 

han venido realizando actividades relacionadas con las UPP, que van 

desde la elaboración, aplicación y evaluación de los procedimientos 
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correspondientes a prevención y tratamiento, hasta la monitorización 

de pacientes afectados. 

 

Chamizo (1998) concluye que dentro de los factores que influyen a 

nivel institucional, por ejemplo la insuficiente capacitación del personal, 

en cuanto a factores de riesgo, la falta de protocolos unificados, dentro 

de estos, el poco uso profesional de: nomenclaturas, registros, carencia 

de programas de educación para la salud así como la carencia de 

insumos logísticos que contribuyan a la prevención de UPP (51). Por 

otro lado Cerdán (2001) concluye que la mayoría de enfermeras 

realizan medidas preventivas en áreas relacionadas con la movilización 

y cuidados de la piel, sin embargo en el área de incontinencia, nutrición 

y socioeducativo los porcentajes fueron mínimos.  

 

Por los resultados del estudio, se puede concluir que los factores que 

limitan la práctica de cuidados preventivos de UPP en la Unidad de 

Cuidados Críticos del HNGAI en un mayor porcentaje está ausente  

referidos; a que no utilizan tablas o registros para valoración e 

identificación de factores de riesgo de UPP, no priorizan la aplicación 

de  medidas  preventivas de UPP frente a la curación lo que  favorece 

su aparición, priorizan otro tipo de cuidado en comparación con los 

cuidados preventivos de UPP, no utilizan colchones de  silicona, 

cojines de aire, cojines de silicona para la prevención de UPP en el 

paciente postrado, mientras que un porcentaje considerable expresa  

que está presente, el cual está dado por que la valoración e 

identificación de los factores de riesgo de UPP ayuda a su prevención, 

la unidad de cuidados críticos, considera importante la aplicación de 

cuidados preventivos para UPP, el buen  cuidado de la piel es 

prioritario para prevenir UPP, el uso de cojines, colchones anti escaras, 

rodetes, disminuye la aparición de UPP, la existencia de un programa 
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educativo dirigido al personal enfermero contribuye a prevenir UPP, 

utilizan protectores locales para la prevención de UPP en el paciente 

postrado, lo cual puede repercutir negativamente en el cuidado 

enfermero en su calidad de atención, ya que una UPP en el paciente 

crítico conlleva un pronóstico negativo, mayor mortalidad, pérdida de la 

función, dependencia, incremento en el riesgo de sepsis,  incrementa el 

tiempo de estancia hospitalaria y el costo relacionado con la atención, 

por ello se deben implantar normativas y mejorar  las tecnologías para 

la prevención de UPP. 

 

Los factores personales que limitan la práctica de cuidados preventivos 

en la enfermera sobre la UPP en la Unidad de Cuidados Críticos 

podemos dividirlos según la  valoración de riesgo de UPP, el cual  debe 

ser realizado en forma sistémica, es decir la evaluación debe 

mantenerse continua en el tiempo, siendo replanteada cada vez que 

las condiciones del paciente así lo determinen, pero valorar sin registrar 

carece de sentido, practico y legal por ello la valoración debe 

plasmarse en la historia clínica del paciente , así como las actividades, 

cuidados, tratamiento, y manejo de resultados, y de esta forma valorar 

la efectividad del cuidado impartido, se debe considerar a todos los 

pacientes con potencial riesgo de presentar  UPP, se debe usar tablas 

y/o registro de valoración e identificación de factores de riesgo, escala 

de valoración de  riesgo de UPP (EVRUPP) y realizar un registro de 

actividades preventivas de UPP, resultados y evaluación. Los cuidados 

generales es preciso tratar siempre conjuntamente con aquellos 

procesos que pueden incidir en el desarrollo de UPP: alteraciones 

respiratorias, circulatorias, metabólicas, nutricionales, en el estado de 

hidratación, etc. Los cuidados específicos que atañen a la esfera de la 

prevención los podemos enunciar como los cuidados de la piel, control 

de la humedad, la movilización y el factor recuperativo como brindar 



 

 

49 
 

mayor importancia a los cuidados de la patología de fondo y al 

tratamiento de UPP en relación con medidas preventivas. 

 

Así mismo, al considerar a los pacientes de cuidados intensivos 

mayormente propensos a padecer UPP (debido a la sedo analgesia, 

alteración del nivel de conciencia, soporte ventilatorio, uso de drogas 

vaso activas, limitaciones del movimiento por periodos prolongados de 

tiempo e inestabilidad hemodinámica), es que se hace cada vez más 

imperante la necesidad de formular estrategias adecuadas y oportunas 

que contribuyan eficazmente en su prevención.   

  

La Revista Científica de Enfermería “Tu Cuidas”, (2007), describió que 

los cuidados específicos que atañen a la esfera de la prevención de 

UPP, los podemos dividir, de forma didáctica, en lo siguiente; cuidados 

de la piel, control de la humedad, manejo de la presión, movilidad y 

cambios posturales, superficies especiales para el manejo de la presión 

(SEMP) y protección ante las fuerzas de presión. Sin embargo,  para 

que de verdad estemos ante unos cuidados integrales, es preciso tener 

presentes también aquellos de carácter general, como son el 

tratamiento y cuidados dirigidos a la enfermedad de base, la dimensión 

nutricional, así como situaciones especiales que acrecientan el riesgo 

de sufrir estas lesiones. Sin dejar de olvidar el impacto que una buena 

educación profesional del enfermero y de su cuidador ejerce en la 

optimización de los recursos y la mejora de la calidad de los cuidados 

prestados. (52) 

 

Por lo expuesto podemos evidenciar que los factores personales que 

limitan la práctica de cuidados preventivos de UPP en la Unidad de 

Cuidados Críticos del HNGAI en un mayor porcentaje está ausente, 

referidos a que no priorizan la aplicación de  medidas  preventivas de 
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UPP frente a la curación de UPP lo que  favorece su aparición, no 

utilizan tablas o registros para valoración e identificación de factores de 

riesgo de UPP, priorizan otro tipo de cuidado en comparación con los 

cuidados preventivos de UPP, la EVRUPP utilizada es poco conocida 

por los  enfermeros del servicio. Un porcentaje significativo manifiesta 

que está presente porque considera que la valoración e identificación 

de los factores de riesgo de UPP ayuda a su prevención,  la UCI 

considera importante la aplicación de cuidados preventivos para UPP, 

la valoración del estado nutricional e hidratación del paciente   

favorecen la prevención de UPP, el buen  cuidado de la piel es 

prioritario para prevenir la UPP, la valoración diaria del estado de la piel  

favorece la prevención de UPP, la aplicación de cremas hidratantes en 

la piel disminuye el riesgo de aparición de UPP, considera que realizar 

los cambios posturales a intervalos de 2 -3 horas favorece la 

prevención de UPP, realizar el registro de los cuidados  preventivos 

para UPP favorecen su prevención, considera que el paciente que 

ingresa a la UCI tiene  riesgo a desarrollo de UPP, el registro de 

resultados y evaluación de las actividades preventivas en UPP 

favorecen su prevención, considera que la higiene de la piel   poco  

meticuloso  favorece la aparición de UPP, considera que el uso de una 

EVRUPP reduce el riesgo de desarrollo de UPP en los pacientes 

críticos, lo cual constituye la principal limitante para la prevención de 

UPP , predispone a la aparición de  UPP, prolongando la estancia 

hospitalaria, la recuperación y complicando aún más la salud de 

nuestros sujetos de atención, debido a que el cuidado muchas veces 

se ve principalmente abocado a satisfacer las necesidades básicas, 

priorizando la patología real  y/o concomitante  que ya presenta el 

paciente crítico, siendo necesario hacer una reflexión y concientización 

para prevenir la aparición de patologías o problemas  sobre agregados 

que compliquen su recuperación, entre ellas las UPP, con ello, 
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estaremos brindando cuidados integrales, que mejorarán cada vez más 

la calidad de nuestra atención.  

 

Los factores institucionales que limitan la práctica de cuidados 

preventivos en la enfermera sobre la UPP en la Unidad de Cuidados 

Críticos tenemos el factor de capacitación a través de la 

implementación de programa educativo de prevención UPP y la 

capacitación periódica del personal Enfermero sobre UPP; el factor  

administrativo-normativo por el uso de protocolo institucional preventivo 

de UPP y la EVRUPP institucional; el factor logístico por el uso de 

recursos materiales para prevención UPP que aún son deficientes en 

las instituciones por el bajo presupuesto designado. 

 

Similares resultados obtuvieron Hincapié y Jiménez  (2008), quienes 

investigaron la intervención y el contexto en el que se da el cuidado de 

enfermería para la  prevención de UPP en el servicio de medicina 

interna de dos instituciones de tercer y cuarto nivel, encontrando que la 

aplicación y el cumplimiento de estos cuidados se encontraron  

limitados por la  falta de algunos recursos de las instituciones que 

ayudarían a disminuir la incidencia de UPP en los pacientes 

hospitalizados en el servicio. Así mismo Zamora (2005) concluye que la 

práctica de las intervenciones conocidas es muy inferior a su 

conocimiento (en torno al 40%), que podría estar relacionado con 

varios factores causales; organizacionales (falta de recursos 

materiales, elevada carga de trabajo) y desmotivación de los 

profesionales.  Por otro lado Cerdán (2001) concluye que la mayoría de 

enfermeras no usan escala estandarizada para valorar riesgo de 

úlceras por presión, siendo una mínima cantidad las que aplican la 

escala valorativa de Norton en el paciente adulto hospitalizado. Cabe 

mencionar a Ortegón y Piedra (2001) quienes concluyen que hace falta 
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el compromiso de los gestores para que se adquieran colchones y 

productos adecuados, así como la dotación del personal de enfermería 

suficiente como para poder atender las necesidades asistenciales del 

paciente y de formación para los nuevos profesionales que se 

incorporen al servicio. 

 

Por lo que podemos deducir  que los factores institucionales que limitan 

la práctica de cuidados preventivos de UPP en la Unidad de Cuidados 

Críticos del HNGAI, el mayor porcentaje manifiesta que está ausente  

referido a que no utilizan colchones de  silicona, cojines de aire, cojines 

de silicona,  colchones ni cojines de agua, colchones ni cojines de 

espuma para la prevención de UPP en el paciente postrado, en el 

servicio no utilizan el protocolo institucional para la prevención de UPP, 

no cuenta con material suficiente para prevención de UPP, ni con una 

escala de valoración de riesgo de  UPP institucional, mientras que un 

porcentaje significativo expresa que está presente, ya que considera 

que el uso de cojines, colchones anti escaras y rodetes disminuye la 

aparición de UPP, considera que la existencia de un programa 

educativo dirigido al personal enfermero contribuye a prevenir UPP, 

utilizan protectores locales para la prevención de UPP en el paciente 

postrado, utilizan almohada y colchones de aire para la prevención de 

UPP en el paciente postrado, han recibido capacitación en los últimos 6 

meses en relación a temas de actualización de UPP, su servicio cuenta 

con programa educativo de prevención de UPP, todo ello se  

consideran  un gran factor limitante  por la carencia de recursos, así 

como de dispositivos especializados para el manejo de la UPP, no se 

cuentan con los implementos necesarios y/o adecuados para una 

atención integral del paciente, ante esta problemática, la prevención de 

las UPP debe considerarse un fin prioritario, por ello se hace  necesario 

encaminar acciones enfatizadas a la evaluación del riesgo de UPP, a la 



 

 

53 
 

adquisición de dispositivos especializados para el manejo de la UPP, 

intervenciones dirigidas a disminuir los factores contribuyentes a la 

aparición de UPP, así como a la educación a los pacientes y su familia; 

así mismo, se requiere los procesos de mejoramiento continuo de la 

calidad en los servicios de Salud, se deben afianzar la prestación de 

una  atención integral, que logre satisfacer necesidades de los 

pacientes con los mayores beneficios para ellos y la institución 

disminuyendo los riesgos que se derivan de las intervenciones del 

equipo de salud, alto costo para la institución, por la estancia 

hospitalaria, el tratamiento, insumos debido a esto surge la necesidad 

de crear normativas, protocolos y programas educativos sobre el 

manejo de UPP que estandaricen y clasifiquen las acciones de los 

profesionales de acuerdo con la condición de vida de los pacientes y la 

complejidad de su hospitalización. 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES,  

 

5.1.   CONCLUSIONES 

 

• Los factores que limitan la práctica de cuidados preventivos de 

UPP en la Unidad de Cuidados Críticos del HNGAI en un mayor 

porcentaje está  ausente referidos a que no utilizan tablas o 

registros para valoración e identificación de factores de riesgo de 

UPP, no priorizan la aplicación de  medidas  preventivas de UPP 

frente a la curación lo que  favorece su aparición, priorizan otro 

tipo de cuidado en comparación con los cuidados preventivos de 

UPP, no utilizan colchones de  silicona, cojines de aire, cojines 

de silicona para la prevención de UPP en el paciente postrado. 

Mientras que un porcentaje considerable expresa que está 

presente, el cual está dado por que la valoración e identificación 

de los factores de riesgo de UPP ayuda a su prevención, la 

unidad de cuidados críticos, considera importante la aplicación 

de cuidados preventivos para UPP, el buen  cuidado de la piel 

es prioritario para prevenir UPP, el uso de cojines, colchones 

anti escaras, rodetes, disminuye la aparición de UPP, la 

existencia de un programa educativo dirigido al personal 

enfermero contribuye a prevenir UPP, utilizan protectores locales 

para la prevención de UPP en el paciente postrado. 

 

• Respecto a los factores personales  que limitan la práctica de 

cuidados preventivos de UPP en la Unidad de Cuidados Críticos 

del HNGAI, un mayor porcentaje expresa que está ausente ya 

que no priorizan la aplicación de  medidas  preventivas de UPP 
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frente a la curación lo que  favorece su aparición, no utilizan 

tablas o registros para valoración e identificación de factores de 

riesgo de UPP, priorizan otro tipo de cuidado en comparación 

con los cuidados preventivos de UPP, la EVRUPP utilizada es 

poco conocida por los enfermeros del servicio. Un porcentaje 

significativo expresa que está presente y que considera que la 

valoración e identificación de los factores de riesgo de UPP 

ayuda a su prevención, considera importante la aplicación de 

cuidados preventivos para UPP, la valoración del estado 

nutricional e hidratación del paciente favorecen la prevención de 

UPP, el buen  cuidado de la piel es prioritario, la valoración 

diaria del estado de la piel  favorece la prevención de UPP, la 

aplicación de cremas hidratantes en la piel disminuye el riesgo 

de aparición de UPP, los cambios posturales a intervalos de 2 -3 

horas favorece la prevención de UPP, realizar el registro de los 

cuidados  preventivos para UPP favorecen su prevención, 

considera que el paciente que ingresa a la UCI tiene  riesgo a 

desarrollo de UPP, el registro de resultados y evaluación de las 

actividades preventivas en UPP favorecen su prevención, la 

higiene de la piel  poco  meticuloso  favorece la aparición de 

UPP, considera que el uso de una EVRUPP reduce el riesgo de 

desarrollo de UPP en los pacientes críticos 

 

• En cuanto a los factores institucionales que limitan la práctica de 

cuidados preventivos de UPP, un mayor porcentaje expresa que 

está ausente dado a  qué no utilizan colchones de  silicona, 

cojines de aire y/o silicona, colchones, ni cojines de agua, 

colchones, ni cojines de espuma para la prevención de UPP en 

el paciente postrado, en el servicio no utilizan el protocolo 

institucional para la prevención de UPP, no cuenta con material 
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suficiente para prevención de UPP, ni con una escala de 

valoración de riesgo de  UPP institucional. Un porcentaje 

significativo manifiesta que está presente porque considera que 

el uso de cojines, colchones anti escaras y rodetes disminuye la 

aparición de UPP, considera que la existencia de un programa 

educativo dirigido al personal enfermero contribuye a prevenir 

UPP, utilizan protectores locales para la prevención de UPP en 

el paciente postrado, utilizan almohada y colchones de aire para 

la prevención de UPP en el paciente postrado, han recibido 

capacitación en los últimos 6 meses en relación a temas de 

actualización de UPP, su servicio cuenta con programa 

educativo de prevención de UPP. 

 

5.2.   LIMITACIONES 

 

Los resultados del estudio solo son válidos para los profesionales de 

enfermería que laboran en la Unidad de Cuidados Críticos del HNGAI, 

sin embargo es probable de que resultados similares al presente 

estudio sean encontradas en poblaciones con características similares. 

 

5.3.   RECOMENDACIONES 

 

� Que la institución hospitalaria en coordinación con el 

Departamento de Enfermería, elabore y promueva estrategias 

de educación continua orientadas a favorecer la capacitación y/o 

actualizaciones sobre cuidados preventivos en UPP. 

 

� Que el Departamento de Enfermería y  la Jefatura del Servicio 

promuevan en el personal profesional de Enfermería la 

elaboración de guías de prevención de UPP, escalas 



 

 

57 
 

estandarizadas de la  valoración del riesgo de UPP, protocolos y 

programas preventivos de UPP, entre otras, basadas en un 

trabajo participativo y grupal, que permitan incorporar las últimas  

evidencias  en acciones preventivas y curativas, tomando 

también la experiencia y características de los profesionales y su 

entorno asistencial. 

 
� Que el Departamento de Enfermería en coordinación con la 

Unidad de Cuidados críticos del HNGAI elabore un plan de 

mejora continua en el cual se consideren los resultados del 

estudio para controlar los factores que limitan en la aplicación de 

los cuidados preventivos en UPP y mejorar la calidad del 

cuidado que brinda el profesional de enfermería al usuario.  

 
� Realizar estudios de tipo epidemiológico y/o experimental 

orientado a promover la aplicación de medidas de prevención de 

UPP en los pacientes y elaboración de protocolos y guías de 

procedimientos validadas que contribuyan a mejorar la calidad 

de atención de enfermería al usuario.  
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de cuidados preventivos de UPP en la Unidad de 

Cuidados Críticos del HNGAI-2009 XXV 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 
 

VARIABLE 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
VALOR 
FINAL 

 
Factores que limitan 
la práctica de 
cuidados preventivos 
de UPP  

 
Son las respuestas 
expresadas de las 
enfermeras sobre 
aquellos elementos, 
aspectos que limitan 
e influyen 
negativamente en la 
asistencia, protección 
y conservación de la 
integridad de la piel 
para la prevención de 
UPP en la unidad de 
cuidados críticos por 
parte del profesional 
de Enfermería.  
 
 
 
 
 

 
Es la respuesta 
expresada de las 
enfermeras sobre los 
factores que limitan la 
práctica de cuidados 
preventivos de UPP, 
medido en dos 
dimensiones, 
personales e 
institucionales, cuya 
información fue 
obtenida mediante la 
aplicación de un 
cuestionario. 
 
 
 
 
 

 
Factores Personales: 
 
(Valoración del  
   Riesgo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Considera a todo 
paciente con riesgo 
potencial de presentar 
UPP. 
 
Existencia de Tablas o 
registros de valoración 
e identificación de 
factores de riesgo. 
 
Uso de EVRUPP al 
momento de evaluar al 
paciente. 
 
Conocimiento de la 
EVRUPP por el 
profesional Enfermero. 
 
Registro de actividades 
preventivas de UPP, 
resultados y 

 
 
 
 
 
Presente 
 
 
 
 
 
Ausente 
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VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
VALOR 
FINAL 

 
 
 

 

  ( Cuidados  
    Generales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  ( Cuidados  
    Específicos) 
 
 

evaluación. 
 
 
Importancia de 
cuidados preventivos 
en la unidad de 
cuidados Críticos 
 
Cuidados Enfermeros 
ante problemas 
demandados por la 
enfermedad de fondo. 
 
Considera importante 
la valoración nutricional 
del paciente en UCI. 
 
Considera importante 
la valoración del 
estado de hidratación 
del paciente en UCI. 
 
 
Considera prioritario el  
Cuidado de la Piel para 
la prevención de UPP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presente 
 
 
 
 
 
Ausente 
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VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
VALOR 
FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   (Factor  
    Recuperativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considera importante 
para el mantenimiento  
de una piel íntegra la 
Protección de la 
humedad. 
 
Considera la   
movilización como 
medida básica para la 
prevención de UPP. 
 
 
Cuidados de 
Enfermería dirigidos 
prioritariamente a la 
patología de fondo. 
 
Cuidados de 
Enfermería 
prioritariamente al 
tratamiento de UPP en 
relación a medidas 
preventivas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presente 
 
 
 
 
 
Ausente 
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VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
VALOR 
FINAL 

 
Factores 
Institucionales: 
 
  ( Factor de  
    Capacitación)  
 
 
 
 
 
 
     

( Factor  
     Administrativo-  
     Normativo) 
 
 
 
 

 
   (Factor Logístico)  
  
 

 
 
 
 
Existencia de 
programa Educativo de 
Prevención de UPP. 
 
Capacitación periódica 
del personal Enfermero 
sobre UPP. 
 
Existencia de Protocolo 
Institucional de 
Prevención de UPP. 
 
Existencia de EVRUPP 
institucional. 
 
Recursos Materiales  
para prevención de 
UPP 

 
 
 
 
 
 
 
Presente 
 
 
 
 
Ausente 
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ANEXO B 
 
 
UNMSM- FM-UPG 
PSEE-2009 

INSTRUMENTO 
 

  
PRESENTACIÓN 
Estimado colega: 
 
Buenos días, mi nombre es Marianela Lizeth  Cottos Bustamante, soy alumna de la 
Segunda especialidad en Enfermería y actualmente  me encuentro realizando una 
investigación que tiene por objetivo, obtener información sobre los Factores que 
limitan la práctica de cuidados preventivos de UPP en la unidad de cuidados críticos 
del HNGAI. Por tal motivo, se ha realizado el presente Cuestionario que es 
confidencial, de carácter anónimo; es para ello que solicito responda a las siguientes 
interrogantes con la mayor sinceridad posible. Gracias por su colaboración.  

 
I.  DATOS GENERALES: 
a. Edad:N..    b. Sexo:   M (  )      F (  ) 
 
c. Tiempo de Servicio en la UCI:            
 c.1. Menor de 1 año       (  ) c.2. 1 año – 5 años      (  )  
 C.3. 6 años –10 años      (  )  c.4.     > De 10 años       (  ) 
      
d. ¿Qué tipo de capacitación recibió en relación a Úlceras por Presión? 

d.1. Institucional Formal         (  ) d.4. Institucional Informal           (  ) 
 d.2.  Extra institucional Formal    (  )        d.5. Extra institucional Informal (  ) 
 d.3. Autodidacta   (  ) d.6. Ninguna                           (  ) 
      
II. INSTRUCCIONES: A continuación se le señalan preguntas y alternativas de 
respuesta para algunas, en otro caso quedan abiertas para su respuesta. Consigne 
por favor las respuestas que usted considere correcta. Responda en forma clara y 
concisa las preguntas de redacción. 

 
1. El paciente que ingresa a la unidad de cuidados críticos, tiene riesgo a desarrollo 
de UPP 

SI (  )  NO (  ) 
 

2. Utiliza tablas o registros para valoración e identificación de factores de riesgo de 
UPP 

 SI (  )  NO (   )  
 

3. La valoración e identificación de los factores de riesgo de UPP, le ayuda a prevenir 
las UPP 

 SI (  )   NO (  ) 
 

4. Utiliza escala de Valoración del Riesgo de UPP (EVRUPP) Si su respuesta es sí, 
¿Cuál de ellas utiliza durante la evaluación del paciente? 

 SI (  )NNNNNNNNN.  NO (  ) 
 

5. La EVRUPP utilizada es conocida por los Enfermeros del servicio 
 SI (  )   NO (  ) 
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6. El uso de una EVRUPP reduce el riesgo de desarrollo de UPP en los pacientes 
críticos 

 SI (  )   NO (  ) 
 

7. El registro de los cuidados preventivos para UPP, así como los resultados 
favorecen la prevención de UPP 

 SI (  )   NO (  ) 
 

8. El registro de resultados y evaluación de las actividades preventivas en UPP, 
favorecen su prevención 

 SI (  )  NO (  )   
 

9. La unidad de cuidados críticos, considera importante la aplicación de cuidados 
preventivos para UPP 

 SI (  )   NO (  ) 
 ¿Porqué?......................................................................................................... 
 

10. Los cuidados del Enfermero ante los problemas derivados de la enfermedad de 
fondo contribuyen a la prevención de UPP?   

 SI (  )   NO (  ) 
 

11. La valoración del estado nutricional del paciente   favorece la prevención de UPP 
 SI (  )   NO (  ) 
 

12. La valoración del estado de hidratación del paciente contribuye a la prevención de 
UPP 

 SI (  )   NO (  )  
 

13. El buen cuidado de la piel, es prioritario para prevenir UPP 
 SI (  )   NO (  ) 
 

14. La valoración diaria del estado de la piel, favorece la prevención de UPP 
 SI (  )   NO (  ) 
 

15. La aplicación de cremas hidratantes en la piel, disminuye el riesgo de aparición de 
UPP 

 SI (  )   NO (  ) 
 

16. Si la higiene de la piel es poco meticuloso, favorece la aparición de UPP 
SI (  )   NO (  ) 
 

17. La humedad de la piel dificulta la prevención de UPP 
  SI (  )   NO (  ) 
 

18. Si los enfermeros participamos en el cuidado de la incontinencia (urinaria o fecal), 
prevenimos la formación de UPP 

SI (  )   NO (  ) 
 

19. Realizar cambios posturales a intervalos de 2 -3 horas favorece la prevención de 
UPP 

SI (  )   NO (  ) 
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20. Priorizar la atención: monitoreo hemodinámico, neurológico, administración de 
drogas, etc.; en el paciente crítico, en comparación con la valoración del riesgo de 
UPP, limita su prevención 

SI (  )   NO (  ) 
¿Por qué? NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. 
 

21. Priorizar la curación de UPP en relación a la aplicación de medidas preventivas, 
favorece la aparición de UPP 

SI (  )   NO (  ) 
 
22. Los documentos  para la prevención de UPP que utiliza en su servicio: 
 

Documentos Institucionales SI NO 

a. Programa educativo de prevención de UPP 
b. Protocolo institucional de prevención de UPP 
c. EVRUPP institucional 

  
 
 
 

23. La ausencia  de estos documentos favorece la aparición de UPP 
SI (  )   NO (  ) 
¿Por 
qué?..................................................................................................................... 
 

24. He recibido capacitación en los últimos 6 meses en relación a temas de 
actualización de UPP 
SI (  )   NO (  ) 
 

25. La existencia de un programa educativo dirigido al personal Enfermero 
contribuye a prevenir UPP 
SI (  )   NO (  ) 
¿Porqué?............................................................................................................. 
 

26. Que dispositivos de ayuda para prevención de UPP en el paciente postrado 
se utilizan en su servicio: 

TIPO UTILIZA NO 
UTILIZA 

a. Colchones de aire  
b. Cojines de aire 
c. Colchones de espuma 
d. Cojines de espuma 
e. Colchones de silicona 
f. Cojines de silicona 
g. Colchones de agua 
h. Cojines de agua 
i. Almohadas 
j. Camas bariátricas 
k. Protectores locales 
l. Otros 

  

 
27. El uso de cojines, colchones antiescaras, rodetes, etc., disminuye la aparición 

de UPP 
 SI (  )   NO (  ) 
 

28. Su servicio cuenta con material suficiente para prevención de UPP 
        SI (  )    NO (  ) 

Gracias por su participación 
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ANEXO C 
 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Establecimiento de SaludNNNNNNNNNNNNNNNFechaNNNNNNNNN 
 
La presente investigación: “Factores que limitan la práctica de cuidados preventivos 

de UPP 2009, es conducida por la Lic. Marianela Cottos Bustamante, estudiante de la 

especialidad Enfermería Intensivista de la UNMSM. El objetivo del estudio es 

determinar los Factores que limitan la práctica de cuidados preventivos de UPP, con 

los resultados de la presente investigación se mejorará la calidad de intervención de 

Enfermería en el servicio donde usted labora. 

 

Si usted accede a participar en el presente estudio, se le pedirá desarrollar un 

cuestionario. Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas 

usando un número de identificación, y por lo tanto será anónima 

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

momento durante su participación en él. Igualmente, puede obviar su participación sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma.  

Desde ya se agradece su participación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

YoNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNLic. En Enfermería, identificado(a) con  

CEP Nº NNNNNhe sido informado por la alumna investigadora acerca del 

presente estudio de investigación, de sus objetivos, de los beneficios y ventajas que 

el desarrollo de la presente van a aportar a la mejoría de la práctica de la calidad de 

atención de Enfermería en el servicio .  

Así mismo, también tengo conocimiento de los requisitos que implica mi participación, 

motivo por el cual accedo consiente y voluntariamente a participar en el desarrollo de 

los instrumentos que la investigación demande. 

      

 
-----------------------------------------                                          -------------------------------- 
Firma del Enfermero (a)       Firma del Investigador (a) 
DNI:           DNI: 
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ANEXO D 
 

              TABLA DE CODIGOS – DATOS GENERALES 

    

SEXO Masculino 1 

 Femenino 2 

TIEMPO DE 

SERVICIO Menor de 1 año 

1 

 1 años a 5 años 2 

 6 años a 10 años 3 

 > 10 años 4 

CAPACITACION 

DE UPP Institucional Formal 

1 

 Extra institucional 

Formal 

2 

 Autodidacta 3 

 Institucional informal 4 

 Extra institucional 

Informal 

5 

EDAD  Menos de 30 1 

 31 a 40 2 

 41 a mas  3 

FACTORES  SI 1 

 NO 0 
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TABLA E 

MATRIZ DE DATOS - CUESTIONARIO 

E 

FACTORES PERSONALES   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 

2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 19 

4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 15 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 15 

8 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16 

9 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 16 

10 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17 

11 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14 

12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 19 

14 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 17 

16 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 

17 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
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E 

FACTORES PERSONALES   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

18 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 

19 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 13 

20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18 

21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18 

22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 

23 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 

24 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14 

25 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

26 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 16 

27 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 15 

28 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 11 

29 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 15 

30 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 16 

31 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 

32 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17 

  28 10 31 17 15 25 29 28 31 23 31 31 31 31 31 26 24 27 30 12 9 16.25 
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E 

FACTORES INSTITUCIONALES      
TOTAL p22a p22b 22c 23 24 25 p26a p26b p26c p26d p26e p26f p26g p26h p26i p26j p26k p26i 28 29   

1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 24 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 13 29 

3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 10 29 

4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 9 29 

5 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 9 24 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 11 30 

7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 9 24 

8 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7 23 

9 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 8 24 

10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 14 31 

11 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7 21 

12 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 9 28 

13 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 8 27 

14 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 20 

15 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 10 27 

16 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 29 

17 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 10 27 

18 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 20 
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E 

FACTORES INSTITUCIONALES      
TOTAL p22a p22b 22c 23 24 25 p26a p26b p26c p26d p26e p26f p26g p26h p26i p26j p26k p26i 28 29   

19 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 8 21 

20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 23 

21 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 11 29 

22 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 29 

23 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 24 

24 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 10 24 

25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 22 

26 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6 22 

27 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 27 

28 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 19 

29 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 12 27 

30 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 11 27 

31 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 6 22 

32 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 6 23 

  18 14 15 16 20 28 22 4 9 9 1 4 6 6 22 10 26 11 29 15 8.906 25.16 
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ANEXO F 
 

TABLA DE CONCORDANCIA - PRUEBA BINOMIAL 
 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

ITEMS NUMERO DE JUECES p 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 1 1 0.010 

2 1 1 1 1 1 1 0.010 

3 1 0 0 1 0 1 *0.056 

4 1 1 1 1 1 1 0.010 

5 0 1 1 1 0 1 *0.344 

6 1 0 1 1 1 1 *0.109 

7 1 0 0 0 0 0 *0.984 

 

* En estos ítems p es > a 0.05, la concordancia no es significativa. Se 

revisó la elaboración, el contenido del ítem, y se realizaron los 

reajustes necesarios para su inclusión en la versión final del 

instrumento. 

 

Favorable: (1) Desfavorable: (0) 
 

 
Si p < 0.05 la concordancia es significativa. 
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ANEXO G 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del 

instrumento según estructura. 

 

R =                       N Σ (xiyi) – (Σ yi)                             . 
                                 [N (Σ x 2) – (Σ xi) 2] 1/2  [N (Σ y 2) – (Σ yi) 2)] 1/2 
 

ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON 
1 -0.12 15 -0.1 29 0.32 
2 0.25 16 0.02 30 0.05 
3 0.33 17 0.35 31 0.26 
4 0.13 18 0.20 32 0.20 
5 0.37 19 0.36 33 0.21 
6 0.27 20 -0.04 34 0.07 
7 0.27 21 0.15 35 0.41 
8 0.21 22 0.30 36 0.07 
9 0.27 23 0.30 37 0.25 

10 0.23 24 0.42 38 0.38 
11 0.27 25 0.00 39 0.12 
12 0.06 26 0.32 40 0.24 
13 0.22 27 0.10 41 0.39 
14 0.22 28 0.27   

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto 

en los ítems Nº 1, 4, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 30, 34, 36, 39  los 

cuales no alcanzan el valor deseado, sin embargo  por su importancia 

en el estudio se conservan. 
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ANEXO H 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   

 

La confiabilidad del instrumento estructura fue determinada mediante el 

Coeficiente de “Kuder  Richarson” (k) 

 

 

K-R =        k         1 - Σ P.Q 
                                                           K – 1           Sx2 
 

Donde: 

k    : Nº de preguntas o items. 

Sx2 : Varianza de la prueba. 

p    : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la 
característica  o atributo en estudio. 

q    : Proporción donde no se identifica al atributo. 

  

 
 
 
 

 
=α   0.65 

 
Si el =α  0.5 ó > el instrumento es confiable  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad Valor ítem Validos 

Kuder Richarson 0.65 28 
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ANEXO I 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE   

 
A.- Categorización de los FACTORES QUE LIMITAN LOS CUIDADOS 
PREVENTIVOS DE UPP 
 

Se determinó el promedio  (x)      x = 25.15= 25 

 
 
 
 
 
 
 
                                             AUSENTE         x            PRESENTE 

 
PUNTAJE: 
 
PRESENTE: 26 – 41 puntos. 
AUSENTE   : 0 - 25 puntos. 
 
B.- Categorización de los FACTORES PERSONALES  
 

Se determinó el promedio  (x)      x = 16.25 

 
 
 
 
 
 
                                             AUSENTE         x            PRESENTE 

 
PUNTAJE: 
PRESENTE      :  17 – 21 puntos. 
AUSENTE        : 0 -  16 puntos. 
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C.- Categorización de los FACTORES INSTITUCIONALES 
Se determinó el promedio  (x)      x = 8.90=9 

 
 
 
 
 
 
                                            AUSENTE         x           PRESENTE 

 
PUNTAJE: 
PRESENTE      : 10 – 20 puntos. 
AUSENTE        : 0 - 9 puntos. 
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ANEXO J 

DATOS GENERALES 

DATOS N % 

EDAD 

 Menos de 30 04 13 

31 a 40 18 56 

41 a mas  10 31 

TOTAL 32 100 

SEXO 

Masculino 1 03 

Femenino 31 97 

TOTAL 32 100 

TIEMPO DE SERVICIO EN UCI 

Menor de 1 año 1 02 

1 años a 5 años 11 35 

6 años a 10 años 9 28 

> 10 años 11 35 

TOTAL 32 100 

CAPACITACION SOBRE UPP 

Institucional Formal 16 50 

Extra institucional  

Formal 4 13 

Autodidacta 5 16 

Institucional informal 6 18 

Extra institucional Informal 1 03 

TOTAL 32 100 
 

                 Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de UCI del HNGAI, 2009. 
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ANEXO K 
 

FACTORES QUE LIMITAN LA PRÁCTICA DE CUIDADOS 
PREVENTIVOS DE UPP EN LA UNIDAD DE  

CUIDADOS CRÍTICOS DEL HNGAI 
LIMA - PERU 

2009 
 

FACTOR N° % 
PRESENTE 15 47 
AUSENTE 17 53 

TOTAL 32 100 
 

       Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de UCI del HNGAI, 2009. 

 
 
 
 

ANEXO L 
 

FACTORES PERSONALES QUE LIMITAN LA PRÁCTICA DE  
CUIDADOS PREVENTIVOS DE UPP EN LA UNIDAD  

DE CUIDADOS CRÍTICOS DEL HNGAI 
LIMA - PERU 

2009 
 

FACTOR N° % 
PRESENTE 13 41 
AUSENTE 19 59 

TOTAL 32 100 
 

              Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de UCI del HNGAI, 2009. 
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ANEXO M 
 
 

FACTORES PERSONALES POR ITEMS QUE LIMITAN LA 
PRÁCTICA DE CUIDADOS PREVENTIVOS DE UPP 

 EN LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS  
DEL HNGAI 

LIMA - PERU 
2009 

 
ITEMS PRESENTE AUSENTE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1. El paciente que 
ingresa a la unidad de 
cuidados críticos, tiene  
riesgo a desarrollo de 
UPP 

28 88% 4 13% 32 100% 

2. Utiliza tablas o 
registros para 
valoración e 
identificación de 
factores de riesgo de 
UPP 

10 31% 22 69% 32 100% 

3. La valoración e 
identificación de los 
factores de riesgo de 
UPP, le ayuda a 
prevenir las UPP 

31 97% 1 3% 32 100% 

4. Utiliza escala de 
Valoración del Riesgo 
de UPP (EVRUPP) Si 
su respuesta es sí 

17 53% 15 47% 32 100% 

5. La EVRUPP utilizada 
es conocida por los  
Enfermeros del 
servicio 

 

15 47% 17 53% 32 100% 

6. El uso de una 
EVRUPP reduce el 
riesgo de desarrollo 
de UPP en los 
pacientes críticos 

25 78% 7 22% 32 100% 

7. El registro de los 
cuidados  preventivos 
para UPP, así como 
los resultados 
favorecen la 
prevención de UPP 

29 91% 3 9% 32 100% 

 



 

 

XXII 
 

ITEMS PRESENTE AUSENTE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

8. El registro de 
resultados y 
evaluación de las 
actividades 
preventivas en UPP, 
favorecen su 
prevención 

 

28 88% 4 13% 32 100% 

9. La  unidad de 
cuidados críticos, 
considera importante 
la aplicación de 
cuidados preventivos 
para UPP 

31 97% 1 3% 32 100% 

10. Los cuidados del 
Enfermero ante los 
problemas derivados 
de la enfermedad de 
fondo contribuyen a la 
prevención de UPP 

23 72% 9 28% 32 100% 

11. La valoración del 
estado nutricional del 
paciente   favorece la 
prevención de UPP 

31 97% 1 3% 32 100% 

12. La valoración del 
estado  de hidratación 
del paciente 
contribuye a la 
prevención de UPP 

 

31 97% 1 3% 32 100% 

13. El buen  cuidado de la 
piel, es prioritario para 
prevenir UPP 

 

31 97% 1 3% 32 100% 

14. La valoración diaria 
del estado de la piel, 
favorece la prevención 
de UPP 

 

31 97% 1 3% 32 100% 

15. La aplicación de 
cremas hidratantes en 
la piel, disminuye el 
riesgo de aparición de 
UPP 

31 97% 1 3% 32 100% 

16. Si  la higiene de la piel  
es poco  meticuloso,  
favorece la aparición  
de UPP. 

26 81% 6 19% 32 100% 

17. La  humedad de  la 
piel dificulta  la 24 75% 8 25% 32 100% 



 

 

XXIII 
 

ITEMS PRESENTE AUSENTE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

prevención de UPP 
18. Si los enfermeros 

participamos en el 
cuidado de la 
incontinencia (urinaria 
o fecal),  prevenimos 
la formación de UPP 

27 84% 5 16% 32 100% 

19. Realizar cambios 
posturales a intervalos 
de 2 -3 horas favorece 
la prevención de UPP 

 

30 94% 2 6% 32 100% 

20. Priorizar la atención: 
monitoreo 
hemodinámico, 
neurológico, 
administración de 
drogas, etc.; en el 
paciente crítico, en 
comparación  con la 
valoración del riesgo 
de UPP, limita su 
prevención 

 

12 38% 20 63% 32 100% 

21. Priorizar la curación 
de UPP en relación a 
la aplicación de  
medidas  preventivas, 
favorece la aparición 
de UPP 

9 28% 23 72% 32 100% 

 
Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de UCI del HNGAI, 2009. 
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ANEXO N 
 

FACTORES INSTITUCIONALES QUE LIMITAN LA PRÁCTICA DE  
CUIDADOS PREVENTIVOS DE UPP EN LA UNIDAD  

DE CUIDADOS CRÍTICOS DEL HNGAI 
LIMA - PERU 

2009 
 

FACTOR N° % 
PRESENTE 13 41 
AUSENTE 19 59 

TOTAL 32 100 
 

               Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de UCI del HNGAI, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XXV 
 

ANEXO O 
 

FACTORES INSTITUCIONALES POR ITEMS QUE LIMITAN LA  
PRÁCTICA DE CUIDADOS PREVENTIVOS DE  

 UPP EN LA UNIDAD DE CUIDADOS  
CRÍTICOS DEL HNGAI 

LIMA - PERU 
2009 

 
ITEMS PRESENTE AUSENTE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

22. Utiliza en su 
servicio dispositivos 
de ayuda para 
prevenir UPP. 

      

Programa educativo de 
prevención de UPP. 18 56% 14 44% 32 100% 

Protocolo institucional 
de prevención de 
UPP. 

14 44% 18 56% 32 100% 

EVRUPP institucional. 15 47% 17 53% 32 100% 
23. La ausencia de 

estos documentos 
favorece la aparición 
de UPP. 

16 50% 16 50% 32 100% 

24. He recibido 
capacitación en los 
últimos 6 meses en 
relación a temas de 
actualización de UPP 

20 63% 12 38% 32 100% 

25. La existencia 
de un programa 
educativo dirigido al 
personal Enfermero 
contribuye a prevenir 
UPP. 

28 88% 4 13% 32 100% 

26. Los dispositivos 
de ayuda para 
prevención de UPP 
en el paciente 
postrado se utilizan 
en su servicio: 

      

Colchones de aire 22 69% 10 31% 32 100% 

Cojines de aire 4 13% 28 88% 32 100% 

Colchones de espuma 9 28% 23 72% 32 100% 

Cojines de espuma 9 28% 23 72% 32 100% 

Colchones de silicona 1 3% 31 97% 32 100% 

Cojines de silicona 4 13% 28 88% 32 100% 

Colchones de agua 6 19% 26 81% 32 100% 

 



 

 

XXVI 
 

ITEMS PRESENTE AUSENTE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Cojines de agua 6 19% 26 81% 32 100% 

Almohada 22 69% 10 31% 32 100% 

Camas bariaticas 10 31% 22 69% 32 100% 

Protectores locales 26 81% 6 19% 32 100% 

Otros  11 34% 21 66%   
27. El uso de 

cojines, colchones 
antiescaras, rodetes, 
etc., disminuye la 
aparición de UPP. 

29 91% 3 9% 32 100% 

28. Su servicio 
cuenta con material 
suficiente para 
prevención de UPP. 

15 47% 17 53% 32 100% 

 
Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de UCI del HNGAI, 2009. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


