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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 2.1.1  A  NIVEL INTERNACIONAL.  

§ JORDAN Y CLARK; “Prevalencia de las úlceras por presión (UPP) entre 

los ancianos que residen en nuestro Hospital Insular de Lanzarote”- 

1998. Investigación  que tiene como objetivo; Analizar la prevalencia de las 

úlceras por presión (UPP), Determinar las características de situación 

mental, física y nutricional de los pacientes que presentan UPP y los que no 

las presentan y  Comparar, si las hubiera, las diferencias existentes en 

dichas características entre los pacientes ingresados en las distintas 

unidades del hospital. El  estudio es descriptivo, llego a las siguientes 

conclusiones: La edad media de la población en estudio fue de 81.25 años. 

En cuanto a la estancia media de dichos pacientes fue de 33,76 meses 

aunque un 15% de ellos llevaban más de 5 años. También se  encontró que 

en un 12% de los casos se presentaban úlceras por presión,  siendo esta 

prevalencia similar a la del ingreso en el hospital. En cuanto al grado 

observamos: grado I, un 25% eran grado II, grado III el 16.7% y grado IV 

un 33.3%. Es llamativo el hecho de que el 83.3% de los ancianos afectos de 

UPP presentaban deterioro cognitivo frente al 62.5% encontrado entre los 

que no padecían úlceras. En la Residencia de Asistidos el porcentaje  de 

ancianos que padecían demencia fue un 36%. Un factor importante en la 
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aparición de UPP, como es la incontinencia (urinaria y fecal) alcanza cifras 

no despreciables en nuestra población, así la prevalencia de incontinencia 

urinaria  fue de 75% , y la fecal era en el momento del estudio padecida por 

el 67% de los que tenían UPP y el 46.6% de los que no presentaban dichas 

lesiones.20  

• "Vida als Anys"-"Servei Català de la Salut";  “Incidencia y Prevalencia de 

las úlceras por presión. 1995. Clínica del Carmen - ESPAÑA: estudio 

descriptivo donde se utilizo la Escala de valoración de Arnell y la Escala de 

registro de úlceras (grado y la localización). Las conclusiones a las que se  

llegaron son: Hay muchos factores que inciden en la formación, evolución y 

cura de las úlceras, tales como la incontinencia, la movilidad, la nutrición, 

las infecciones, etc.; pero lo fundamental es el trabajo en equipo dentro del 

plan integral de cuidados que proporcionemos al paciente.  La incidencia de 

úlceras es superior en los meses de verano, seguramente debido al calor, 

que favorece la deshidratación, la inapetencia, etc. La prevalencia de 

úlceras por sexos es superior en las mujeres respecto a los hombres.21 

 

• C. SILVESTRE, L. DOMENCH, “Evolución de la prevalencia de 

úlceras por presión en el Hospital de Navarra”, 1997-1998;  El 

presente estudio pretende evaluar la prevalencia en los dos últimos 

años  comparando: la prevalencia de pacientes ulcerados, la 
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valoración de riesgo de desarrollar úlceras y los factores asociados al 

desarrollo de úlceras. Se ha realizado un estudio transversal.  Los 

resultados muestran: Una  disminución de los pacientes de riesgo y de 

la prevalencia de úlceras en 1998 respecto al año anterior. Esta 

disminución podría ser debida a una detección más precoz del riesgo, 

por medio de las escalas valorativas NORTON Y BRADEN que 

hubiera dado lugar a la instauración inmediata de cuidados 

preventivos en los pacientes de mayor riesgo. Esta deducción está 

basada en el hecho de que todos los pacientes ulcerados (excepto uno) 

en 1998 habían sido considerados de riesgo y de inmediato han  

recibido   cuidados  preventivos. En 1998, aumenta el número de 

pacientes de riesgo en el momento del ingreso, hecho que puede estar 

explicado porque también se dobla el número  de pacientes valorados 

al ingreso.22 

 

2.1.2.- A  NIVEL NACIONAL: 

§ CHIGNE, Oscar;  en su investigación: “Aplicación de Escala de 

Norton  para  Evaluar  riesgo de úlceras por presión en pacientes  

adultos mayores  hospitalizados”- 1998-1999. Cuyo objetivo de 

estudio fue: Determinar la prevalencia adultos mayores hospitalizados 

con riesgo de ulceras por presión  en el hospital Nacional Cayetano 
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Heredia. Utilizando un estudio de tipo descriptivo - transversal. Las 

conclusiones a las que se  llegaron son:  Del total de la muestra un 29.00 

% lo constituyen los adultos mayores con alto riesgo a U.P.P. Así 

mismo el 63.2% son mayores de 85 años y siendo en mayor incidencia 

el sexo femenino. El 100% de la muestra con más de 10 diagnósticos 

médicos tenían riesgo de U.P.P.  El 66.7% con algún grado de 

inmovilismo tuvieron riesgo de u.p.p. el 54.7% tienen algún grado de 

dependencia y el 38.1% de los adultos mayores tenían condición física 

mala.23 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

2.2.1.- ADULTO MAYOR 

El envejecimiento se caracteriza por una progresiva reducción de la reserva 

homeostática de cada sistema y aparato. Este deterioro, conocido como 

"homeoestenosis", comienza en la tercera década de la vida y es gradual, linear y 

variable entre los individuos. Estos cambios a su vez son muy diversos entre los 

distintos órganos y aparatos de una persona y reciben la influencia de la dieta, el 

medio ambiente y los estilos de vida. 

 

De estos hechos emergen algunos principios: las personas envejecen de 

diferente manera, desacreditando cualquier estereotipo del adulto mayor; una caída 

brusca en la función de cualquier sistema o aparato es siempre debida a una 
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enfermedad y no al "normal envejecimiento"; el deterioro en el funcionamiento de 

sistemas y aparatos puede ser atenuado mediante la modificación de algunos 

factores de riesgo como: hipertensión arterial, sedentarismo, tabaquismo y 

obesidad; el envejecimiento exitoso no es una utopía, es mas bien una posibilidad. 

En ausencia de enfermedad, la reducción en la reserva homeostática, vista con el 

pasar de la edad, no debe causar síntomas ni imponer restricciones en las 

actividades de la vida diaria. En otras palabras "los adultos mayores son enfermos a 

causa de que están enfermos y no debido a que son viejos".  

LOS SÍNDROMES GERIÁTRICOS  

1.- CAÍDAS 

Con el paso de los años, las articulaciones pierden movilidad y los 

cartílagos se erosionan; estas alteraciones junto con la desmineralización ósea, 

colocan al paciente anciano en elevado riesgo de sufrir dolor, inmovilidad, caídas y 

fracturas. Estas son la causa más común de muerte accidental en el anciano. 

La tasa de incidencia anual de caídas es aproximadamente de 30% en 

personas mayores de 65 años que son independientes y viven en comunidad, esta 

tasa aumenta con la edad y si el paciente reside en una casa de reposo o se 

encuentra hospitalizado. Los principales factores de riesgo para caídas son: edad 

mayor de 75 años, demencia, depresión, uso de psicofármacos o antihipertensivos, 

inmovilización reciente y alteraciones del equilibrio. En la evaluación se 
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consideran causas intrínsecas, es decir que dependen del paciente así como también 

extrínsecas o ambientales. Las consecuencias pueden ser variadas, desde la pérdida 

de la confianza hasta la muerte secundaria a fracturas e inmovilización.15,25 

2.- CONSTIPACIÓN 

Es la queja más frecuente en consulta externa. No hay una definición 

precisa sobre este problema, aunque se considera que existe constipación cuando 

hay esfuerzo al defecar o movimientos intestinales infrecuentes o incompletos. Las 

causas más frecuentes de este síndrome son: afectación del llenado rectal, dietas 

inadecuadas, inactividad, enfermedades, medicamentos e idiopáticas. La 

evaluación de los pacientes deberá ser integral y el manejo incluir medidas 

generales y farmacológicas. 25 

3.- DEPRIVACIÓN NEUROSENSORIAL 

La afectación de la agudeza visual y auditiva se consideran entre los 

problemas más frecuentes en geriatría y que predisponen a la aparición de 

síndromes geriátricos como: caídas, inmovilización, demencia, delirio y depresión. 

Estas funciones son evaluadas con el test del susurro y la tarjeta standard de Jaeger. 

Una de las formas más frecuentes de deprivación neurosensorial en nuestros 

hospitales y quizás la menos reconocida es el empleo de la sujeción mecánica, 

mediante barras, lazos y férulas que desencadenan o agravan condiciones como: 

éstasis venosa, ulceraciones, delirio o incluso asfixia por estrangulamiento. 25 
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4.- INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL 

La incontinencia urinaria es considerada uno de los grandes síndromes 

geriátricos y se define como la pérdida involuntaria de orina que condiciona un 

problema higiénico y/o social y que se puede demostrar objetivamente. Es un 

síndrome con serias consecuencias médicas (infecciones, úlceras de presión, 

caídas), afectivas (ansiedad, depresión, pérdida de autoestima), sociales y 

económicas (aislamiento, mayor necesidad de cuidados y recursos). La prevalencia 

es de 10 - 15% en mayores de 65 años en la comunidad y aumenta a 50 - 60% en 

pacientes de casas de reposo, mientras que la incidencia en hospitalizados por un 

proceso agudo es de 30 - 40%. El enfoque debe ser amplio, determinando el tipo o 

los tipos de incontinencia involucrados en cada paciente (urgencia, esfuerzo, 

rebosamiento y funcional), la etiología del síndrome e instaurando apropiadas 

medidas de modificación de los estilos de vida y medicamentos. 2,25 

5.- INMOVILIZACIÓN 

Se estima que el 18% de las personas mayores de 65 años tienen problemas 

para movilizarse sin ayuda y que a partir de los 75 años la cifra sube al 50%. La 

inmovilización es más frecuente en los pacientes institucionalizados y reconoce 

diferentes causas: enfermedades reumatológicas (osteoartritis, osteomalacia, artritis 

reumatoide), neurológicas, cardiovasculares, respiratorias y neoplasias en fase 

terminal. Las consecuencias son múltiples y serias como: disminución de la 
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tolerancia al esfuerzo, hipotensión ortostática, enfermedad tromboembólica, 

atelectasias pulmonares, neumonías, debilidad muscular, osteoporosis, 

constipación, incontinencia urinaria, delirio, depresión y úlceras de presión. El 

manejo comprenderá: determinar y tratar la causa o causas de la inmovilización, 

iniciar un plan de rehabilitación con el apoyo de un equipo multidisciplinario, 

modificaciones y ayudas en el hogar y prevención de complicaciones. 25,26  

6.- SÍNCOPE 

Viene definido como la pérdida transitoria de la conciencia y del tono 

postural, con recuperación completa y sin secuelas neurológicas. En el adulto 

mayor aumentan en prevalencia los síncopes debidos a causas cardiacas y cerebro 

vasculares, medicamentos y metabólicas. La razón sería una disminuida 

homeostasis con dificultad para mantener niveles adecuados de presión arterial ante 

cualquier  evento patológico.25 

7.-  TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Los trastornos del sueño son comunes en la tercera edad y pueden ser 

divididos en trastornos primarios (síndrome de apnea durante el sueño, mioclono 

nocturno, síndrome de piernas inquietas, movimiento periódico de extremidades) y 

secundarios (depresión ansiedad, tos, disnea, dolor, medicamentos, mala higiene 

del sueño, etc.). En ambos casos el médico deberá diferenciar los cambios debidos 

al envejecimiento de la patología, recordando que las principales modificaciones en 
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el sueño de los adultos mayores son: mayor tiempo en la cama, sueño total 

disminuido, mayor número de despertares nocturnos y menor rendimiento del 

sueño por disminución de las fases 3 y 4 del sueño no REM. 25,26  

8.- DETERIORO COGNITIVO CRÓNICO O DEMENCIA 

Este síndrome es uno de los más frecuentes en geriatría y a menudo se le 

confunde con el proceso normal del envejecimiento. La demencia se caracteriza por 

un profundo y gradual deterioro de las funciones cognitivas del paciente, con 

compromiso de su capacidad para efectuar las actividades de la vida diaria y 

aparición de dependencia funcional. La causa más frecuente de demencia en el 

adulto mayor es la enfermedad de Alzheimer (la prevalencia aumenta con la edad 

de 3% a 65 años a 40% a los 90), seguida de otras causas como: infartos cerebrales 

múltiples, uso de fármacos psicotrópicos, alteraciones metabólicas (hipo e 

hipertiroidismo, diabetes, hipo e hiperparatiroidismo, etc.), déficit nutricionales 

(carencia de vitamina B12 y ácido fólico), infecciones (sífilis, infección por VIH), 

hidrocefalia, hematoma subdural. El diagnóstico comprende una evaluación clínica 

completa, el uso de tests psicológicos que pongan en evidencia el déficit cognitivo 

(test de Pfeiffer, Mini Mental State Examination), así como exámenes auxiliares 

(neuroimágenes, exámenes hematoquímicos, etc.). 
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9.- DEPRESIÓN 

La depresión en el adulto mayor se presenta con algunos síntomas que son 

infrecuentes en personas jóvenes: deterioro cognitivo que simula una demencia, 

ansiedad, insomnio y somatización. Se sabe que el adulto mayor tiene un mayor 

riesgo de depresión en relación a los cambios del envejecimiento cerebral, la mayor 

prevalencia de enfermedades invalidantes, el uso de algunos fármacos, la 

inmovilización, el luto y los problemas sociales y económicos que afligen a este 

grupo etareo. 

El reconocimiento precoz de esta entidad es crucial en el pronóstico así 

como también el inicio del tratamiento antidepresivo con fármacos y medidas 

psicoterápicas. 26 

10.- DELIRIO O SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO 

Este síndrome afecta al 15 - 30% de los ancianos hospitalizados y se debe a 

la interacción por parte de la vulnerabilidad del paciente y la presencia de algún 

factor desencadenante. El delirio se caracteriza por el inicio brusco y curso 

fluctuante, generalmente en horas o días, de un profundo deterioro cognitivo, una 

alteración en el nivel de conciencia, atención, percepción y actividad psicomotriz. 

Los pacientes con delirio usualmente tienen alguno de los siguientes factores 

predisponentes: demencia, inmovilización, dependencia funcional, desnutrición, 

deprivación neurosensorial, polifarmacia o deshidratación.  
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2.2.2.- ULCERAS POR PRESION 

            

        Podemos definir las úlceras por presión como zonas localizadas de necrosis 

que tienden a aparecer cuando el tejido blando está comprimido entre dos planos, 

uno las prominencias óseas del propio paciente y otro una superficie externa, 

aplastamiento tisular  producido por el sometimiento del tejido a una compresión 

que exceda la presión capilar normal (entre 16 y 32 mmHg). Afectan al 9% de los 

pacientes ingresados en un hospital y al 23 % de los ingresados en instituciones 

geriátricas. 5,6.  

 

2.2 .2.1.- ETIOPATOGENIA. 

 

      Las úlceras pueden aparecer cuando se mantiene una posición determinada por 

un período de tiempo de dos horas o más, Una presión superior a 20 mmHg. entre 

dos y cuatro horas conduce a la aparición de la úlcera ya que los tejidos blandos 

están comprimidos entre dos planos, las prominencias óseas del propio paciente y 

una superficie externa, esta presión interfiere en el riego sanguíneo, se origina una 

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

(aspecto enrojecido), extravasación de los líquidos e infiltración celular . En 

algunas ocasiones se produce una isquemia local intensa en los tejidos subyacentes, 

trombosis venosa y alteraciones degenerativas, las cuales conducen, finalmente, a 
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una  necrosis y ulceración. Este proceso puede continuar y alcanzar planos más 

profundos, con destrucción de músculos, aponeurosis, huesos, vasos sanguíneos y 

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

grandes y profundas. Se presentan principalmente en individuos inmovilizados, ya 

sea en silla de ruedas o encamados. Es importante señalar que el tejido muscular es 

más sensible a la isquemia que la piel, de manera que los músculos profundos 

pueden estar necrosados antes que se afecte la piel que los recubre. 5,6,7 

 

2.2.2.2.- CAUSAS DE LA FORMACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN:       

 

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

la gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno 

perteneciente al paciente y otro externo a él (sillón, cama, sondas, etc.).La presión 

capilar oscila entre 6- 32 mm. de Hg. Una presión superior a 32 mm. de Hg., 

ocluirá el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos provocando hipoxia, y si no 

se alivia, necrosis de los mismos.   

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

produciendo roces, por movimientos o arrastres. En los pacientes hospitalizados o 

encamados, se puede producir fricción al tirar de las sábanas en los cambios de 

postura, esta acción puede erosionar el estrato córneo, y la piel pierde su función de 

barrera. 
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3.-  Estiramiento: desgarramiento del tejido que puede producirse al “resbalar” el 

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

externos se mantengan apegados a las sábanas mientras que los profundos se 

deslizan hacia abajo. Los tejidos estirados en direcciones opuestas producen 

estiramiento, obstrucción o desgarro del tejido.7  

 

2. 2.3.- LOCALIZACIÓN:  

 

Habitualmente en las zonas de apoyo que coinciden con prominencias o 

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

adoptada por el individuo, así tenemos las áreas de mayor riesgo son:7,8   

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

§ Decúbito lateral: oreja, acromion, costillas, trocánter, cóndilos y 

maleolos.  

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

genitales en  hombres, rodillas y dedos. 

 

 2.2.4.- ESTADIOS O GRADOS DE LAS ULCERAS POR PRESION. 

 

Según la evolución de la úlcera, estas se pueden calificar en cuatro grados: 7.8 

§ Grado1: Zona enrojecida en la piel que no recupera su color normal 

después de 15-20 minutos de aliviar la presión (ejemplo: giro del 
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paciente). La piel está intacta, pero la piel puede permanecer pálida al 

eliminar la presión.   

§ Grado 2: Pérdida de la capa superficial de la piel. La úlcera suele ser 

superficial, con una base rosada y se puede observar tejido blanco o 

amarillo.  

§ Grado 3: Ulceras profundas que se extienden a la dermis y tejidos 

subcutáneos. Suele existir tejido  blanco, gris o amarillo en el fondo de la 

úlcera y el cráter de la úlcera puede presentar un labio o reborde. Es 

frecuente la secreción purulenta.  

§ Grado 4: Úlceras profundas que se extienden al músculo y al hueso. Estas 

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

secreción purulenta.  

 

  2. 2.5.- TRATAMIENTO 

El tratamiento de las UPP debe abarcar tres esferas, sin las cuales será imposible la 

cicatrización de la misma: 

 a) ESFERA CLINICA.- Como siempre en la actividad clínica deberemos de 

empezar por una historia clínica completa con anamnesis, exploración y valoración 

geriátrica completa. Antecedentes personales, tratamiento actual, grado de 

incapacidad mental y funcional son factores que van a determinar las posibilidades 

de curación de la UPP. No podemos olvidar que tanto la aparición como la 
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curación de la UPP será una consecuencia de muchos factores clínicos asociados, 

por ello estaremos obligados a mejorar la situación clínica global del paciente, del 

mismo modo, tendremos en cuenta que existen fármacos con gran riesgo de 

dificultar la curación de la UPP como son los que afectan al SNC, 

antihipertensivos, diuréticos y corticoides, fármacos todos ellos que deberemos 

usar con mesura en este tipo de pacientes.  

b)  ESFERA  NUTRICIONAL.- Es esencial para la resolución de la UPP que 

se mantenga un buen estado nutricional, la UPP en si misma supone un 

catabolismo importante en el paciente, y si no somos capaces de aportar la 

suficiente cantidad de calorías y de proteínas estaremos ante balances 

negativos que en nada favorecerán el proceso de cicatrización15 

Empezaremos por realizar una valoración nutricional, tras lo cual, 

determinaremos las necesidades calóricas del pacientes y si son necesarios 

suplementos alimenticios e incluso la administración de dieta enteral 

completa.  

VALORACIÓN NUTRICIONAL.- Para determinar el estado nutricional no 

existe ninguna prueba  Standard sino que se valorarán múltiples factores 

como la historia clínica y exploración que ya vimos antes, y el estudio de 

parámetros antropométricos y bioquímicos. 
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 Parámetros antropométricos:                                                                  

§ Peso, Talla, Índice de Masa Corporal, Pliegue tricipital, 

Circunferencia del brazo, Circunferencia muscular del brazo 

§ Otros parámetros analíticos: Albúmina, Linfocitos, Colesterol, 

Hemoglobina, 

Niveles de oligoelementos y vitaminas, hierro, zinc. 

Como dijimos al principio, a pesar de no existir ningún parámetro que 

por sí mismo determine el estado nutricional, si recurrimos a la exploración 

detenida del paciente, tomamos parámetros antropométricos como peso y 

talla si es posible, con lo que obtendremos el índice de masa corporal; el 

pliegue tricipital y la circunferencia del brazo lo que nos permitirá obtener la 

circunferencia muscular del brazo y hacemos una analítica básica con nº de 

línfocitos, albúmina y colesterol, podremos tener una idea bastante 

aproximada de cual es la situación nutricional del paciente. 

 Es evidente que si disponemos del resto de los parámetros existentes 

podremos hilar más fino, pero en ningún caso debemos complicar en exceso 

la valoración nutricional, entre otras cosas porque en los que tenemos una 

actividad clínica diaria con pacientes de este tipo debemos realizarla en todos 

los casos, y no podremos dejar de hacerla alegando la no posibilidad de 
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obtener todos los parámetros vistos ya que la incidencia en la 

morbimortalidad de la desnutrición es decisiva. 16,17,18 

c)  ESFERA AMBIENTAL DE LA UPP.-  Deberemos atender a todos los factores 

que pueden alargar las distintas fases de cicatrización, como tejido necrótico, 

exudados, infecciones, presiones y desecación. Tratando siempre la eliminación 

rápida del tejido lesionado y favoreciendo el crecimiento y actividad de los 

fibroblastos, para ello, deberemos mantener en el lecho de la UPP un ambiente 

húmedo y limpio.  A estas tres esferas debemos añadir otro apartado más del 

tratamiento que es el control del dolor. 9,14 

Dentro de esta esfera debemos atender a cuatro frentes: evitar la presión 

sobre la UPP, eliminar el tejido necrótico y exudados, mantener un ambiente 

húmedo en el lecho de la UPP sin dañar al fibroblasto, control y tratamiento de la 

infección.  

1) Evitar la presión sobre la UPP. 

No podemos pretender curar una UPP si está sometido a presiones que 

hacen que el mecanismo fisiopatológico de formación de la misma se mantenga. Es 

por ello, por lo que se hace imprescindible evitar toda presión sobre la superficie 

lesionada, no sólo por el apoyo sobre las superficies, sino también por presión en la 

colocación de los apósitos. 
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Las superficies más adecuadas ya han sido comentadas en el apartado de 

prevención, del mismo modo todas las recomendaciones  de cambios posturales, 

posturas adecuadas así como los artilugios para disminuir las presiones y roces son 

aplicables igualmente en este apartado. Debemos tener presente que a veces no 

disponemos de las mejores superficies para disminuir las presiones sobre la UPP, 

entre otras cosas por que las mejores superficies como pueden ser la cama de "de 

aire fluido" pero es  muy cara tanto su  compra y de mantenimiento. En los casos 

que se pueden disponer de ellas se podrán utilizar en los pacientes que a pesar de 

un tratamiento correcto no mejoran. Quizás los más utilizados son los colchones 

neumáticos capaces de cambiar presiones o los de aire estático que son 

considerablemente más baratos. En cualquier caso es necesario esmerarse en los 

cuidados generales de la piel así como en los cambios posturales y en las 

posiciones más adecuadas, evitando la presión sobre las UPP.  

2) Eliminación del tejido necrótico y exudados. 

 Método enzimático.- se realiza a través de sustancias químicas que aplicadas sobre 

la úlcera son capaces de producir proteolisis del tejido necrótico. Es un método del 

que no deben esperarse progresos espectaculares, pueden ser útiles usados como 

complemento del método quirúrgico que veremos más tarde. 

Método mecánico.- En este caso el mecanismos es por arrastre o arrancamiento del 

tejido necrótico, pudiéndose  incluir en este método los sistemas de lavados y los 
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apósitos mojados-secos que son gasas empapadas normalmente en suero salino y 

que se deja secar para que al retirar el apósito se vengan pegadas en él todo el 

tejido necrótico. Son métodos que tienen el inconveniente de producir dolor y de 

dañar además del tejido necrótico el tejido de granulación que pueda existir en la 

úlcera. 

Método quirúrgico.- Es un método rápido y expeditivo, en muchos casos es la 

única forma de desbridar en un tiempo razonable, como es cuando se ha formado 

una escara o costra dura, en UPP extensas y con mucho tejido necrótico así como 

en los casos de infección no controlada con fiebre, celulitis y sepsis. Tiene los 

inconvenientes de ser doloroso, poder abrir nuevas vías de sepsis y poder producir 

hemorragia 15,17 

3) Mantenimiento del ambiente húmedo en el lecho de la UPP. 

La UPP sólo debe de lavarse con suero salino a chorro, con jeringa 

que no produzca excesiva fuerza de arrastre para evitar el daño del tejido de 

granulación que esté formado. No deben usarse jabones erosivos, ni 

soluciones antisépticas (betadine, agua oxigenada, ácido acético etc.) que 

dañan el fibroblasto9 

En cuanto al apósito a utilizar debe ser uno que mantenga 

constantemente el lecho de la úlcera húmedo. También debemos tener en 
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cuenta que no hay evidencias de que haya diferencias claras entre los 

distintos apósitos húmedos que pueden usarse, será las características de 

tamaño, profundidad, cantidad de tejido necrótico y de exudados, las que nos 

haga usar un tipo de apósito u otro. Por ejemplo una úlcera con mucho 

exudado, tejido necrótico y grandes dimensiones probablemente sea más 

apropiado el uso de gasas empapadas con suero salino, y curadas varias 

veces al día, que no usar un apósito de hidrocoloide que probablemente 

tengamos que cambiar con más frecuencia de la recomendable para este tipo 

de apósito. Podemos encontrar muchos tipos de apósitos: 

Apósito con gasa empapada en suero salino.- Se coloca en el lecho de 

la herida gasas impregnada con solución salina, en unos casos suero 

fisiológico y en otros con suero salino hipertónico que se humedece con una 

frecuencia suficiente para mantenerse siempre húmeda. Se recomiendan el 

uso del suero salino a una concentración de 4,4gr/100cc por ser una 

concentración con gran poder bacteriostática, debridante y al mismo tiempo 

no produce efectos secundarios al paciente como prurito e irritación.  

Apósito de hidrogel.- Está formados por polímeros acuosos. 

Apósito de Hidrocoloide.- Es un material adhesivo, impermeable al vapor de 

agua, oxigeno, agua. Tiene capacidad para absorber exudados y mantener un 
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ambiente húmedo en la úlcera, a pesar de ser más costoso tiene la ventaja de 

poder estar de dos a 4 días sin cambiarse.  

 

Apósito de Almigato.- Son vendas absorbentes de algas. 

Apósitos de poliuretano.- Son apósitos permeables a los gases pero no 

a los líquidos, es adherente pero no tiene capacidad de absorción.  

4) Control y tratamiento de la infección 

La mejor forma de controlar y evitar la infección de una UPP es el adecuado 

desbridaje y limpieza de la misma, ya que son los restos necróticos las zonas 

de colonización más importante. Las UPP siempre van a estar colonizadas 

por gérmenes, esto no significa que estén produciendo infección. 17,18  En los 

casos en que la UPP presente signos locales de infección (inflamación, 

reaparición de tejido necrótico, exudado, etc) a pesar de llevar unas semanas 

con tratamiento adecuado en todas las esferas vistas, debemos obtener 

cultivos de la misma y continuar además una adecuada limpieza y 

desbridaje, realizando la cura con suero salino varias veces al día para que no 

se pierdan las condiciones de humedad. Cuando tengamos datos del cultivo 

podemos iniciar tratamiento antibiótico local según antibiograma durante dos 

semanas si con el suero salino hipertónico vemos que no se está resolviendo 
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el problema. En estos casos no está indicado el tratamiento con antibióticos 

sistémicos. 

Debemos pensar en la posibilidad de que la UPP esté infectada en 

toda UPP que a pesar de estar limpia y sin signos de infección local, con un 

tratamiento correcto en todas las esferas, no presenta signos de progreso en 

la curación después de varias semanas, por lo que realizaremos cultivo y 

seguiremos todo el proceso como en el caso anterior. 

En casos de signos de celulitis invasivas, sepsis y bacteriemia 

tomaremos cultivos de la UPP y hemocultivos e iniciaremos tratamiento 

sistémico para cubrir estafilococo aureus, anaerobios, bacilos gram 

negativos. 

En los casos de persistencia de la infección debemos pensar en la 

posibilidad de una osteomielitis, una fístula o absceso. En cualquier caso será 

una indicación para valoración por cirugía, ya que en muchos casos una 

exploración quirúrgica e incluso la toma de biopsia de tejido óseo clarifican 

el problema. 

5) Tratamiento del Dolor 
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El dolor en las heridas en general y las UPP en particular no es fácil 

que sea valorado adecuadamente por varios motivos, entre ellos, la distintas 

circunstancias que pueden originar dolor en la misma UPP(infección, cambio 

de apósito, presión etc), el deterioro del estado cognitivo que presentan la 

mayoría de los pacientes geriátricos con UPP, aparición de dolor en muchas 

localizaciones, distintos tipos de dolor coexistiendo en el mismo paciente, y 

el riesgo aumentado a sufrir efectos secundarios con los analgésicos, hace 

que la valoración y tratamiento de estos pacientes no sea a veces del todo 

correcto. En ningún caso, la posibilidad de que aparezcan efectos 

secundarios justifica la no adopción de medidas tanto farmacológicas como 

no farmacológicas para combatir el dolor, por lo que se hacen necesarios 

protocolos rutinarios de valoración y tratamiento del dolor en este tipo de 

pacientes. 

 La valoración del dolor en pacientes con buen nivel cognitivo y con 

posibilidades de comunicación intactas son conocidas. Estas van desde la 

simple pregunta sobre la existencia de dolor y sus características en cuanto a 

cualidad e intensidad, hasta las escalas analógicas visuales, de las cuales la 

no numerada parece la menos propicia en el anciano. 
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2.2. 6.- PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

                

   En la prevención de las úlceras por presión debe fomentarse el uso de 

tablas o registros de valoración que analizan los factores que contribuyen a su 

formación y que nos permitan identificar a los pacientes con riesgo, sobre los que 

establecen protocolos  preventivos. Para este fin existen tablas similares que son 

recomendadas como el primer paso  en la PREVENCIÓN. Estas deben ser 

cómodas, fáciles de usar y que incluyan el máximo  de factores de riesgo, para así 

poder estar alerta a los factores que pongan en peligro la susceptibilidad del 

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

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

que establezca el equipo. Entre estas  tablas se encuentran la de NORTON. 9,10 

 

 Según NORTON el 70% de las úlceras que aparecen en las dos primeras 

semanas de su hospitalización y que es cuando el paciente se encuentra en las 

peores circunstancias, siendo estos pacientes generalmente ancianos, y con un 

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

una puntuación a unos criterios reflejados, sabremos al nivel de riesgo, alto riesgo o 

mínimo riesgo a padecer unas UPP.1,2 

 

Existen otro tipo de escalas de valoración como puede ser la de Braden, 

Nova 5, EMINA, etc, pero en nuestro  trabajo se utilizara  la escala de NORTON 
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validada en el INSALUD,  la cual es muy fiable y completa  para detectar el riesgo 

de UPP.  

ESCALA VALORACIÓN DE NORTON 

ESTADO 

FÍSICO 

ESTADO 

MENTAL 
MOVILIDAD ACTIVIDAD INCONTINENCIA 

4.- Bueno 4.- Alerta 4.- Completa 4.-Deambula 4.- No 

3.- 

Aceptable 
3.- Apático 

3.-Algo 

limitada 
3.- Con ayuda 3.- Ocasional 

2.- 

Deficiente 
2.-Confuso 

2.-Muy 

limitada 

2.-Silla de 

ruedas 
2.- Habitual 

1.-Muy 

deficiente 
1.- Estupor 1.- Inmóvil 1.- Encamado 

1.-Doble 

incontinencia 

 

Es importe la valoración del paciente cuando nos viene bien por urgencias o 

por vía de hospitalización programada y así poder prevenir las lesiones que muchas 

veces una simple rojez que no se le da la importancia que tiene en ciertos pacientes 

nos puede llevar a un fracaso profesional e incluso la muerte al paciente por una 

sepsis.  
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La valoración de enfermería será la detección de problemas y necesidades 

de los pacientes, teniendo en cuenta el estado físico, psíquico y social o familiar de 

este y así poder adecuar las actuaciones de enfermería para una prevención y 

cuidados de la integridad cutánea. Todo ello será validado con  la escala de Norton 

modificada que consta de cinco parámetros para evaluar el estado de riesgo de los 

pacientes, a desencadenar unas U.P.P.10 

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

menor riesgo para cada uno de estos parámetros mencionados, es decir, él computo 

total de la suma de los cinco parámetros de la escala de Norton será de 5 para los de 

mayor riesgo y 20 para los de bajo o inexistente riesgo, teniendo como media para 

su valoración: 

-   Entre 5-11, alto riego; 12 - 14, moderado riesgo y 15 - 20, sin riesgo. 

DESCRIPCION DE LA ESCALA DE VALORACION DE RIESGO DE 

ULCERAS POR PRESIÓN – NORTON 

a)  ESTADO FISICO GENERAL  

BUENO  

• Nutrición: Persona que realiza 4 comidas diarias. tomando todo el  menú, 

una media de 4 raciones de proteínas 2.000 Kcal. Índice de masa corporal 

(I.M.C.) entre 20-25  
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• Líquidos: 1.500-2.000cc/día (8-10 vasos)  

• Tª corp.: de 36-37º C  

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

recuperación rápida del pliegue cutáneo  

MEDIANO  

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

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

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

• Tª corp. : de 37º a  37,5º C  

• Hidratación: Persona con relleno capilar lento y recuperación del pliegue 

cutáneo lento  

REGULAR  

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

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

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

• Tª corp. : de 37.5º a 38º C  

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

MUY MALO  



 47

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

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

• Líquidos: < 500cc/día (<3 vasos)  

• Tª corp. : + de 38.5º ó - de 35.5º C  

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

pastosa. Persistencia del pliegue cutáneo  

b)  ESTADO MENTAL  

ALERTA  

• Paciente orientado en tiempo, espacio y lugar  

• Responde adecuadamente a estímulos: visuales, auditivos y táctiles  

• Comprende la información  

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

APATICO  

• Alertado, olvidadizo, somnoliento, pasivo, torpe, perezoso  

• Ante estímulos reacciona con dificultad y permanece orientado  

• Obedece ordenes sencillas  

• Posible desorientación en el tiempo y respuesta verbal lenta, vacilante  

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

nariz 
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CONFUSO  

• Inquieto, agresivo, irritable, dormido  

• Respuesta lenta a fuertes estímulos dolorosos  

• Cuando despierta, responde verbalmente pero con discurso breve e 

inconexo  

• Si no hay estímulos fuertes se vuelve a dormir  

• Intermitentemente desorientado en tiempo, lugar y/o persona  

Valoración: Pellizcar la piel, pinchar con una aguja 

ESTUPOROSO  

• Desorientado en tiempo, lugar y persona  

• Despierta solo a estímulos dolorosos, pero no hay respuesta verbal  

• Nunca esta totalmente despierto  

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

pupilar y faringeo. 

c) NIVEL DE ACTIVIDAD: 

TOTAL  

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

mantenerla o sustentara  
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DISMINUIDA  

• Inicia movimientos con bastante frecuencia, pero requiere ayuda para  

realizar, completar o mantener algunos de ellos  

MUY LIMITADA  

• Solo inicia movilizaciones voluntarias con escasa frecuencia y necesita 

ayuda para realizar todos los movimientos  

INMOVIL  

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

corporal o sustentarla  

d)  MOVILIDAD  

DEAMBULA  

• Independiente total  

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

de apoyo, o lleve prótesis  

CAMINA CON AYUDA  

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

de medios mecánicos, como aparatos con mas de un punto de apoyo  
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SENTADO  

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

mantenerse sentado o puede movilizarse en una silla o sillón  

• La persona precisa ayuda humana y/o mecánica  

ENCAMADO  

• Dependiente para todos sus movimientos  

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

e) GRADO DE INCONTINENCIA  

NINGUNA  

• Control de ambos esfínteres  

• Implantación de sonda vesical y control de esfínter anal  

OCASIONAL  

• No controla esporádicamente uno o ambos esfínteres en 24 h.  

URINARIA O FECAL  

• No controla uno de los dos esfínteres permanentemente  

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

y puntos de fijación  
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AMBOS:  URINARIA Y FECAL  

• No controla ninguno de sus esfínteres  

3) GRADOS DE ULCERAS POR PRESIÓN: describe el compromiso tisular de 

las ulceras que pueden clasificarse en Iº, IIº, IIIº, IVº. 

 

3.- DEFINICION DE TÉRMINOS 

• Riesgo de desarrollo de ulceras por presión : probabilidad de ocurrencia de 

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

escala de Norton para el presente trabajo. 

• Incidencia de ulceras por presión : numero de casos nuevos de ulceras por 

presión en el adulto mayor hospitalizado en el periodo de seguimiento (mayo-

julio 2005). 

• Ulcera por Presión : áreas localizadas de necrosis que se desarrollan cuando el 

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

por un prolongado periodo de tiempo. 

• Adulto Mayor: Toda persona mayor de 60 años. 
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4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

  

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

VALOR FINAL 

 

RIESGO DE 

ULCERAS POR 

PRESIÓN EN EL 

ADULTO 

MAYOR 

 

: 

 

.  

 

 

 

Probabilidad  de 

ocurrencia de una 

condición, de causa 

multifactorial  que 

produzca úlceras por 

presión en el adulto 

mayor y que  pueda 

ser verificable o 

medible. 

 

 

 

Son  las condiciones   que 

intervienen en la 

ocurrencia de las ulceras 

por presión 

en el adulto mayor 

que serán valoradas  a 

través de la escala  

NORTON, que considera  

la condición física, 

condición mental. Nivel 

de actividad, inmovilidad 

 

CONDICIÓN  FÍSICA:  

 

 

 

CONDICIÓN MENTAL: 

 

 

 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD: 

 

 

a) Nutrición. 

 b) Líquidos. 

 c) Tª Corporal. 

 d) Hidratación. 

a) Alerta. ( 4 )  

 b)  Apatico. ( 3 ) 

 c)  Confuso. ( 2 )  

 d) Estupor. ( 1 )  

 

a)  Deambula. ( 4 ) 

 b) Camina  con ayuda.( 3 ) 

 

ALTO RIESGO.  

(5-11 puntos) 

 

MEDIANO 

RIESGO 

(12-15 puntos) 

 

SIN RIESGO 

(16-20 puntos) 
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INCIDENCIA DE 

ULCERAS POR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acontecimiento o 

e incontinencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero  de casos nuevos 

de ulceras por presión en 

 

 

 

MOVILIDAD: 

 

 

 

 

 

INCONTINENCIA: 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE ULCERA 

POR PRESION 

  c) Limitado   a la silla.( 2 )  

 d) Postrado  en cama. .( 1 ) 

 

a) Normal. .( 4 )  

 b) Ligeramente   

     limitado.( 3 )  

c)  Muy  limitado.( 2 )  

 d)  Inmóvil. ( 1 ) 

 

 a)  No. ( 4 )  

 b) Ocasional  ( 3 )  

 c)  Usualmente.( 2 )  

d)Doblemente incontinencia.( 

1 ) 

 

a) Si. 
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ULCERAS POR 

PRESIÓN:  

 

Número de casos 

ocurridos en una 

población que 

sobreviene en un 

determinado periodo 

de tiempo. 

de ulceras por presión en 

el adulto mayor 

hospitalizado en el 

servicio de medicina 

durante el periodo de 

Enero – Abril del 2005 

POR PRESION 

 

 

 

 

 

b) No. 
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