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1.- Resumen de la tesis
Título: Validación de escalas de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por
presión en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Introducción. EL paciente crítico presenta más factores de riesgos que el resto de
pacientes hospitalizados. Es preciso contar con herramientas válidas y fiables que
nos indiquen qué pacientes y qué nivel de riesgo tiene.
Objetivos. Estudiar la validez de tres escalas de valoración del riesgo de desarrollar
úlceras por presión (UPP) EVARUCI, Norton MI y Braden en pacientes críticos y
compararlas. Evaluar el punto de corte óptimo. Determinar la incidencia/prevalencia
de UPP en UCI.
Material y métodos.
Estudio realizado en dos fases: la primera donde se valida las escalas EVARUCI y
Norton-MI. Y una segunda, donde se incluye la escala Braden. Se incluyeron todos
los pacientes adultos ingresados en la UCI durante el periodo de estudio.
Los estadísticos empleados fueron: medias, frecuencias absolutas y relativas,
desviación típica, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) valor
predictivo negativo (VPN) y Área Bajo la Curva Operador-Receptor (ABC-ROC).
Resultados.
En la primera parte del estudio, se incluyeron 2534 pacientes, un 61,6% fueron
varones y un 38,4% mujeres. La edad media fue de 58,7 años (DE 16,1) La estancia
media en UCI fue de 5,94 días, siendo el día medio de aparición de las UPP de 5,82
y un 74,3% en la primera semana de estancia. 292 pacientes desarrollaron UPP. Las
localizaciones más frecuentes fueron sacro (38,7%) seguido de ambos talones
(34,2%). Las categorías más frecuentes de las UPP fueron un 46,5% para el estadio
I y un 42% para el estadio II. Un 68,4% de las UPP se desarrollaron en la UCI.
La escala Norton-MI en el punto de corte 14 obtuvo una sensibilidad (S) de 94,05%,
una especificidad (E) de 40,47%, un valor predictivo positivo (VPP) de 26,22% y un
valor predictivo negativo (VPN) de 96,80%.
15

La escala EVARUCI el punto de corte 10 obtuvo una S de 80,43%, una E de
64,41%, un VPP de 33,71 y un VPN de 93,60. El ABC-ROC fue de 0,774 con un IC
95% y de 0,756 para la escala Norton-MI.
En la segunda parte del estudio se incluyeron 548 pacientes, de los cuales 51
pacientes (9,3%) desarrollaron UPP. Un 63,5% fueron hombres y un 36,5% mujeres.
La edad media fue de 61,9 años, la estancia media en UCI fue de 8,84 días, y el día
medio de aparición de UPP fue de 5,82 días. El total de UPP registradas fueron 73.
La escala Norton-MI obtuvo con una S de 87,86 %, una E 29,14%, un VPP 50,30 y
un VPN de 74,63 para el punto de corte de 14.
Para EVARUCI, la S fue de 79,75%, la E de 54,10%, el VPP de 58,64 y un VPN de
76,60 para el punto de corte de 10.

Braden obtuvo una S de 60,09%, una E de

54,71%, un VPP de 51,99 y un VPN de 62,68 para el punto de corte de 12.
El ABC-ROC para la escala Norton-MI fue de 0,616, para la escala Braden 0,643 y
de 0,712 para la escala EVARUCI.
Conclusiones
✓ Las tres escalas han demostrado ser suficientemente válidas para ayudar a
predecir el riesgo de desarrollar UPP en pacientes críticos.
✓ La incidencia y prevalencia de las UPP en el presente estudio son parecidas a
las indicadas en las UCIs de nuestro país.
✓ La sensibilidad y el ABC-ROC son muy parecidas tanto en EVARUCI como en
Norton-MI en la primera parte del estudio.
✓ Los puntos de corte que mejor han predicho las UPP en este estudio son los
siguientes: 10 EVARUCI, 12 Braden y 14 Norton-MI.
1. 2.- Dissertation summary
Title: Validation of pressure ulcer (PU) risk assessment scales in Intensive Care
Units (ICU).
Introduction. The critical patient is prone to more risk factors than the rest of
hospitalised patients. In order to be able to adapt risk prevention care to patients,
valid and reliable tools are necessary to indicate the risk level of a patient.
16

Objectives. To study the validity of the three PU risk assessment scales (EVARUCI,
Norton MI and Braden) in critical patients and to compare them. To determine the
optimal cut-off point. To determine the PU incidence/prevalence in the ICU.
Material and methods.
This study was conducted in two phases: a first one, where the EVARUCI and
Norton-MI scales are validated; and a second one, where the Braden scale is
included. The statistical measures included were: average, typical deviation,
sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value
(NPV) and Area Under the Receiver-Operating Curve (ROC).
Results.
In the first part of the study, 2,534 patients were included, 61,6% of which were men
and 38,4% women. The overall average age was 58,7 years old. The average stay at
the ICU was 5,94 days, and PUs started to appear on average on day 5,82, with
74,3% of these appearing during the first week of the patients’ stay. 292 patients
developed PUs. The most frequent PU categories were 46,5% for stage I, and 42%
for stage II. 68,4% of PUs were developed in the ICU.
In the Norton-MI scale, for a cut-off point of 14, the following results were obtained:
sensitivity (S) at 94,05%, specificity (SP) at 40,47%, positive predictive value (PPV)
at 26,22% and negative predictive value (NPV) at 96,80%.
In the EVARUCI scale, for a cut-off point of 10, the following results were obtained: S
at 80,43%, SP at 64,41%, PPV at 33,71 and NPV at 93,60. The area under ROC was
0,774 with a 95% CI and 0,756 for the Norton-MI scale.
In the second part of the study, a total 548 patients were included, of which 51 (9,3%)
developed PUs. 63,5% were men and 36,5% women. The average age was 61,9
years old, the average stay at the ICU was 8,84 days, and PUs appeared on average
after 5,82 days. A total of 73 PUs were recorded.
The Norton-MI scale indicated S at 87,86%, SP at 29,14%, PPV at 50,30 and NPV at
74,63, for a cut-off point of 14.
17

As for the EVARUCI scale, S at 79,75%, SP at 54,10%, PPV at 58,64 and NPV at
76,60 for a cut-off point of 10. Braden indicated S at 60,09%, SP at 4,71%, PPV at
51,99 and NPV at 62,68 for a cut-off point of 12.
The area under ROC for the Norton-MI scale was 0,616, for the Braden scale it was
0,643 and 0,712 for the EVARUCI scale.
Conclusions.

✓ The three scales have proven to be sufficiently valid to help predict the risk of
developing PUs in critical patients.

✓ The incidence and prevalence of PUs in this study are similar to those
indicated for ICUs in Spain.

✓ In the first part of the study, the sensitivity and the area under ROC are very
similar both in EVARUCI as in Norton-MI.

✓ The best predicted cut-off points for PUs in this study are the following: 10 for
EVARUCI, 12 for Braden and 14 for Norton-MI.
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2.- INTRODUCCIÓN
2.1.- El paciente crítico y la Unidad de Cuidados Intensivos
En el documento que publicó el Ministerio de Sanidad y Política Social en 2010
respecto a los estándares y recomendaciones de UCI, define a la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) como “una organización de profesionales sanitarios que
ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, que cumple
unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes
que, siendo susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio o que
precisan soporte respiratorio básico junto con soporte de, al menos, dos órganos o
sistemas; así como todos los pacientes complejos que requieran soporte por fallo
multiorgánico” (1).
El nombre de estas unidades varía según la cultura hospitalaria (unidad de cuidados
intensivos, unidad de vigilancia intensiva, etc.) o según la patología que sea tratada
en dichas unidades (unidad coronaria de cuidados intensivos cardiológicos, unidad
de trasplante, unidad de reanimación cardíaca, UCI Polivalente, UCI Politrauma,
etc.) como explica Hervás en su artículo (2).
Las UCIs son lugares de riesgo y existen una serie de factores predisponentes que
así lo avalan, como es la complejidad y gravedad de los pacientes ingresados, las
múltiples interacciones profesionales-pacientes, los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos nuevos e invasivos, los múltiples fármacos (la mayoría de
administración intravenosa), las cargas de trabajo y la necesidad de comunicación
estrecha entre el equipo multidisciplinar que conforma el equipo intensivo, entre
otros.
Los pacientes críticos son aquellos que se encuentran en una situación de
inestabilidad fisiológica en la cual pequeños cambios funcionales pueden llevar a un
serio deterioro global, con daño orgánico irreversible o muerte. Estos pacientes
necesitan una monitorización continua para la detección de cambios de manera
precoz en la situación hemodinámica y respiratoria con la finalidad de proporcionar
19

un tratamiento y unos cuidados adecuados, incluso para prevenir el daño orgánico o
la muerte. Los pacientes críticos precisan de tratamientos especiales como es el
empleo de drogas vasoactivas, hemodiálisis o ventilación mecánica.
Hervás y cols. definen al paciente crítico como “aquel cuya supervivencia está en
peligro o podría llegar a estarlo, debido a un proceso patológico sobre su estado de
salud y para cuyo tratamiento se precisa de un nivel asistencial mayor al
proporcionado en una unidad de hospitalización convencional” (2).
Florence Nightingale llevó a cabo la primera aproximación al concepto actual de
agrupar a los pacientes más graves, para facilitar sus cuidados. Durante la Guerra de
Crimea (mediados del S. XIX), F. Nightingale advirtió la necesidad de cuidados
especiales en ciertos grupos de pacientes, fundamentalmente en aquellos
postoperados, lo que dio lugar a la primera referencia histórica de las salas de
Cuidados Críticos (3).
En las Unidades de Cuidados Intensivos, la gravedad del paciente crítico, la
existencia de barreras de comunicación, el elevado número de actividades por
paciente y día, la práctica de procedimientos diagnósticos y tratamientos invasivos, la
cantidad y complejidad de la información recibida, entre muchos otros, hacen que
estas unidades se conviertan en áreas de riesgo para la aparición de eventos
adversos (EA). Así, la posibilidad de que ocurra un EA se incrementa por día de
estancia en un servicio de medicina intensiva o UCI con cifras entre 8 % y un 26 %
según indica el estudio SYREC sobre incidentes y eventos adversos en Medicina
Intensiva de 2007 (4). Merino y cols. (investigadores del estudio SYREC) observaron
que las úlceras por presión fueron los incidentes que se comunicaron con mayor
frecuencia en relación a los cuidados de enfermería de UCI (5).
El paciente crítico cuenta con numerosos factores de riesgo para el desarrollo de
estas heridas (incontinencia, inmovilidad, nutrición alterada o deteriorada, ventilación
mecánica, prono, fármacos inotrópicos, hipoalbuminemia, pobre oxigenación y
perfusión tisular asociada a uno o más fallos orgánicos, hace que estos pacientes
sean vulnerables a las UPP. Pero pese a la complejidad de las condiciones del
paciente de la UCI y sus factores de riesgo asociados, estas lesiones son
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prevenibles en un 95%. Son muchos los países que han identificado las UPP como
objetivo de mejora de la calidad (6).
2.2.- Seguridad del paciente
La aparición de una úlcera por presión y el empeoramiento de una preexistente,
siempre va a ser considerado un efecto adverso (EA) y su evitabilidad dependerá de
la comorbilidad del paciente. Un evento adverso (EA) es todo aquél accidente
imprevisto e inesperado, recogido en la historia clínica del paciente que ha causado
lesión y/o incapacidad y/o prolongación de la estancia y/o éxitus, que se deriva de la
asistencia sanitaria y no de la enfermedad de base del paciente (7).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la seguridad del paciente en su
Marco Conceptual como la evitación, prevención y mejora de los resultados adversos
o lesiones derivados de procesos de atención sanitaria. Siendo así, la mejora de la
seguridad el paciente supone un empeño sistémico complicado encaminado a una
gran variedad de comportamientos relacionados con la gestión de riesgos (8).
La OMS lleva trabajando desde 2004 en la Gran Alianza Mundial para la seguridad
del paciente en los sistemas sanitarios. El programa de la alianza propuesta incluía
una serie de medidas consideradas clave para reducir el número de enfermedades,
traumatismos y defunciones que sufren los pacientes al recibir atención sanitaria. Su
objetivo puede resumirse en el lema «ante todo, no hacer daño» (9).
Tanto a nivel internacional, como nacional o local, se han incrementado los planes y
estrategias de actuación, llevándose a cabo múltiples proyectos de investigación
relacionados con la Seguridad del Paciente.
La seguridad es un componente clave de la calidad y un derecho de los pacientes
reconocido a nivel internacional. Organismos como la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Comité Europeo
de Sanidad del Consejo de Europa recomiendan a los diferentes gobiernos situar la
seguridad del paciente en el centro de todas sus políticas sanitarias (10).
En nuestro país, el INSALUD en la década de los noventa emprendió una serie de
actuaciones que acabó en la publicación de la Circular 4/01 de 14 de noviembre de
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2001 sobre funciones de los asesores de riesgos sanitarios. Tras esta iniciativa,
aparecieron posteriormente otras como la Fundación MAPFRE o la Fundación
Avedis Donabedian, que creó un Centro de Investigación para la Seguridad Clínica
de pacientes (8).
Más recientemente, con la creación de la Agencia de Calidad del Ministerio de
Sanidad, durante los años 2006 y 2010 se desarrollaron estrategias pertenecientes al
“Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud” acordes a las actuaciones en
seguridad del paciente ordenados con las directrices de la OMS y la Comisión
Europea. El estudio Nacional de Efectos Adversos (ENEAS) nació en el marco de
esa estrategia.
En el ámbito de la Medicina Intensiva y Cuidados Críticos, en 2007 se realizó en
España el estudio multicéntrico SYREC (4) .La gravedad de los pacientes en las
Unidades de Cuidados Intensivos y la complejidad de los procedimientos tanto
diagnósticos como terapéuticos, hacen que estas unidades sean áreas de riesgo
para la aparición de eventos adversos. El objetivo de este estudio era conocer la
epidemiología de los EA en las UCI españolas (5). Siendo la UPP el evento adverso
más frecuente relacionado con los cuidados de enfermería, según el SYREC (11).
Cualquier acción o acto de la asistencia sanitaria entraña riesgos potenciales, pero
los eventos adversos se presentan con una mayor frecuencia en los pacientes
graves o críticos, que son aquellos que necesitan procedimientos complejos e
invasivos, alta tecnificación tanto en la asistencia como en los cuidados, atención
urgente, etc.
Por todo esto, la Seguridad del Paciente debe ser un pilar fundamental en la práctica
diaria en los Cuidados Intensivos, que suponga un cambio en la manera de trabajar y
planificar los cuidados del paciente críticamente enfermo en su conjunto, afianzando
la cultura de seguridad.
Dada la importancia del problema de las úlceras por presión consideradas como un
evento adverso, la valoración del riesgo de las UPP está recogido en el Plan de
Calidad para el Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2006, en los estándares de
22

calidad de cuidados para la seguridad del paciente de los hospitales del SNS de
2008 y, recientemente, en la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS
2015-2020 (8,11).
Tras la publicación del informe “To Err is Human” (IOM, 2000), referente a la
seguridad del paciente, aumentó la preocupación por los efectos adversos de la
atención sanitaria y originó la incorporación, dentro de las prioridades en política
sanitaria de gobiernos y organizaciones sanitarias internacionales, de programas y
acciones sobre seguridad del paciente. En nuestro país, se creó en el 2005 la
primera Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS amparada en la Ley de
Cohesión y Calidad del 2003.
En 2005 se llevó a cabo en España el estudio ENEAS (Estudio Nacional sobre los
Efectos Adversos ligados a la Hospitalización) para determinar la incidencia de
Efectos Adversos (EAs) y de pacientes con EA en los hospitales de España y definir
los EA evitables, entre otros.

El estudio ENEAS es considerado el estudio más

importante sobre efectos adversos a nivel hospitalario. La tasa de incidencia de EA
relacionado con la asistencia hospitalaria fue del 8,4%, siendo un 0,3% para las UPP
(7). Los EA relacionados con los cuidados ocuparon el cuarto lugar, siendo las UPP
la primera causa de EA dentro de este grupo.

2.2.1.- Las úlceras por presión como “evento nunca-jamás: ENOJA”
Estas lesiones, consideradas en la comunidad científica como eventos evitables en
un elevado porcentaje de los casos, han propiciado que en los últimos años se estén
produciendo cambios dentro de las organizaciones sanitarias con el objeto de
mejorar la seguridad del paciente y la calidad asistencial.
El término “Never events” (traducido literalmente como eventos nunca o jamás, pero
que viene a decir: eventos que nunca debían haber ocurrido con el acrónimo
“ENOJA”), se le debe a Ken Kizer, en 2001 se refirió a los eventos ENOJA como
aquellos errores médicos que nunca deberían ocurrir. Actualmente, son veintinueve
los eventos ENOJA identificados, agrupados en seis categorías, entre ellas la de
CUIDADOS (12).
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Las UPP desde el año 2002 son consideradas por el Fórum Nacional de Calidad
(The National Quality Forum, NQF) de EE. UU, en sus categorías o estadios más
avanzados (categorías III y IV) como ENOJA en su listado de eventos notificables
graves (eventos relacionados con la realización de los cuidados) (12,13).
En países como EE. UU, Inglaterra, Australia han dado un paso más y cuenta con un
sistema de notificación obligatoria de las UPP cuando progresan a estadios más
avanzados como son III o IV, como iniciativa gubernamental. En Bélgica, desde el
año 2015 cuenta con una legislación que limita el abono de las estancias extras
ocasionadas por las UPP. En Francia y Alemania, las UPP están incluidas en la
acreditación general de los hospitales e indicadores de calidad. En Inglaterra, están
incluidas como indicador específico de calidad (12).
2.2.2- Estrategias de seguridad del paciente 2015-2020 en el Servicio Madrileño
de Salud
La consideración de las mismas dentro de la Estrategia de Seguridad del Paciente
del Ministerio de Sanidad y Consumo de España para los años 2015-2020 es, a
diferencia de otros países de Europa, anecdótica y totalmente insuficiente, tanto a
nivel de definición como a nivel de objetivos para Torra y colaboradores (12).
En el plan estratégico de Seguridad del paciente del SNS de los años 2005-2011,
recogía en su punto número cuatro de prácticas seguras las UPP junto a caídas.
En cuanto a los objetivos estratégicos (14) para los años 2015-2020, en la
Comunidad de Madrid, encontramos todo lo referente a las úlceras por presión de la
siguiente manera:
•

“Como Objetivo Estratégico 7.9.2.2:
La elaboración e implantación de un sistema de monitorización unificado de la
prevalencia y de la incidencia de úlceras por presión en la organización.

•

Objetivo Estratégico 7.3.4:
Optimizar la seguridad del paciente en los cuidados de enfermería.
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Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones (14):
7.3.4.1. Elaborar e implantar un programa de prevención y cuidados de úlceras por
presión (UPP) en el paciente crítico.
7.3.4.2. Elaborar recomendaciones para reducir la incidencia de agitación y delirio en
los pacientes ingresados en UCI”.

Actualmente estos objetivos estratégicos están vigentes con las nuevas estrategias
planteadas para el periodo 2015-2020, siguiendo una línea de continuidad e
incorporando nuevos objetivos y recomendaciones (15).
Además, en España, con el objeto de mejorar la calidad asistencial, el Plan Nacional
de Calidad para el Sistema Nacional de Salud (SNS) desde el 2006, incluye
estrategias de seguridad y calidad. En ese año, la estrategia número ocho proponía
mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios del SNS y
su objetivo 8.3 planteaba “implantar a través de convenios con las Comunidades
Autónomas, proyectos que impulsaran y evaluaran prácticas seguras, como era la
prevención de las UPP en paciente con riesgo (16).
2.2.3.- Seguridad del paciente en otros países
A) Reino Unido, National Health Service (NHS)
Entre los años 2001-2012, el NHS a través de la National Patient Safety Agency
(NPSA) desempeñó la función de recoger y analizar la información sobre los
incidentes relacionados con la seguridad del paciente, para buscar soluciones y la
prevención de los riesgos detectados (17).
En el Plan Estratégico 2014-17, estableció un total de 31 áreas de actuación
estructuradas para el presente, el futuro y el desarrollo de la organización. Una de
las áreas prioritarias de actuación es la seguridad del paciente, y entre los objetivos
marcados, el abordaje de las úlceras por presión (17).
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B) Estados Unidos (EE. UU)
En el año 2013, la AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality), Agencia
para la Investigación y Calidad de la Atención Médica publicó el informe “Making
Health Care Safer II - An Updated Critical Analysis of the Evidence for Patient Safety
Practices” con diez prácticas altamente recomendadas, entre ellas, múltiples
intervenciones para reducir las úlceras por presión (17).
En 2014, The Joint Commission publicó una serie de objetivos nacionales en
seguridad del paciente, referidos a nueve ámbitos asistenciales: entre ellos la
atención al paciente crítico y la prevención de las úlceras por presión.
El Institute for Health Improvement (IHI) es un organismo independiente sin ánimo de
lucro, con sede en EE. UU, que trabaja para la mejora de la calidad de los servicios
sanitarios. En 2009 elaboró una herramienta denominada IHI Global Trigger Tool for
Measuring Adverse Events (IGTT), diseñada para optimizar la evaluación sistemática
de historias clínicas en busca de eventos adversos, donde aparecía como alerta en
hospitalización las úlceras por presión.
C) Canadá
Canadian Patient Safety Institute (CPSI) también se unió a los planes estratégicos
en Seguridad del Paciente (17), con la evaluación de riesgos de seguridad
inherentes a la población atendida, entre ellos, las UPP.
2. 3.- Consideraciones éticas y legales
La incidencia de las UPP ha sido considerada como un indicador de calidad, ya que
se ha reconocido que con unos cuidados óptimos y en circunstancias ideales al
menos el 95% de éstas pueden prevenirse. Estas aseveraciones, convierten a las
UPP como consecuencia de cuidados negligentes que pueden implicar situaciones
éticas y también problemas legales para los profesionales, instituciones y gestores
en las que se prestan los servicios , según nos informan Rumbo y Soldevilla en sus
respectivos artículos (18,19).
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Durante la última década se está observando un cambio en las reacciones por parte
de los pacientes y sus familiares en relación con las UPP, a través de reclamaciones
y denuncias. En 2004 en el entorno europeo, el juez y médico británico Nigel
Chapman manifestaba que “en el Reino Unido son cada vez más frecuentes las
actuaciones judiciales relacionadas con las úlceras por presión en las que se pueden
ver involucrados los diferentes actores de la atención de la salud y que han dado,
como resultado, indemnizaciones millonarias y graves implicaciones penales para los
profesionales y las instituciones, algo que de forma inminente podría ocurrir en
España” (20).
Cada vez más pacientes del Reino Unido interponen demandas legales contra el
National Health Service in England (NHS), cuando consideran que el cuidado no es
el adecuado. Por otra parte, están aumentando los casos en los que en ese país se
producen sentencias condenatorias de hospitales y residencias de ancianos por un
cuidado inadecuado y/o deficiente en la prevención y aparición de úlceras por
presión. Este fenómeno también se ha producido en otros países muy cercanos al
nuestro, como Francia o Bélgica (19).
En Estados Unidos el riesgo de litigio por “cuidados negligentes” aumentó tras la
aprobación de una normativa federal de cuidados para instituciones sanitarias y
residencias de ancianos. En ese país, tradicionalmente las consecuencias por un
cuidado o atención deficiente en pacientes con UPP han derivado en la suspensión o
retirada incluso de las licencias de ejercicio y demandas civiles contra el Centro
sanitario y sus trabajadores. Estas situaciones han favorecido un cambio en el
comportamiento de profesionales e Instituciones en la prevención de UPP (19).
La tolerancia cero para las úlceras por presión evitables es un mandamiento que
ejemplifica el compromiso con el principio de no maleficencia, según el Programa
escocés de Seguridad del paciente (Scottish Patient Safety Program). La
beneficencia es “la obligación de hacer el bien”, es un principio ético fundamental
que rige el cuidado”. Por lo tanto, debe ser el objetivo final de todos los profesionales
sanitarios (21).
“No se puede garantizar un nivel de riesgo de UPP-Cero” afirma Calvo y cols. (22),
pese a que hay estudios (23,24,25,26,27) que indican que son evitables en un 95%
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cuando se realiza una gestión adecuada de los factores de riesgo. Como dicen estos
autores (22) “cada vez son más habituales encontrar demandas judiciales donde se
cuestionan si se han aplicado las medidas preventivas y si estas han sido las
adecuadas y sensatas”.
La ética se puede aplicar a la úlcera por presión prevención. Clarkson en su artículo
nombra a Beauchamp y Childress (2001), los cuales usan la Teoría de los Cuatro
Principios que establece “obligaciones prima facie”, es decir, la obligación de realizar
algo si y solo si existe una razón moral para hacerlo (28). Estos cuatro principios son:
1. Autonomía.
2. Beneficencia.
3. No maleficencia.
4. Justicia.
Para Clarkson, los profesionales implicados en la prevención de las UPP tienen el
compromiso moral de cumplir los cuatro ámbitos de responsabilidad para promover
la salud y bienestar de todos los pacientes que se encuentran bajo sus cuidados
(28).
Con respecto a la prevención de las UPP, un ejemplo de beneficencia es el que
indica L.Welsh en su artículo “Cuestiones éticas y responsabilidades en la
prevención de las úlceras por presión”, la atención individualizada y el trato digno con
un uso adecuado de las herramientas basadas en la evidencia, como es el uso de
las escalas de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión (EVRUPP);
para esta autora, esto refrenda el principio ético de justicia, ya que determina la
manera de repartir los recursos materiales y humanos existentes atendiendo a un
hecho objetivo; validadas y adecuadas en cada contexto, para evaluar el riesgo de
daño en la piel (29).
Mientras que el principio de no maleficencia obliga a evitar los errores en la práctica
asistencial, que suele ocurrir de manera muy frecuente como afirma Vielva Asejo
(30).
Vielva Asejo en su obra “Ética profesional de la Enfermería” considera que “la
responsabilidad ética de esta profesión ante cualquier decisión de cuidados debe
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considerar como objetivos la preservación, potenciación y defensa del bien del
paciente, centrándose especialmente en los más vulnerables. Desde ese enfoque,
Vielva considera que el desarrollo de una úlcera por presión puede suponer un daño
en los más básicos principios de la bioética, pudiendo interpretarse como un posible
maltrato profesional e institucional, como ya ocurre en otras partes del mundo. Julio
Vielva (enfermero y doctor en Filosofía) reflexiona sobre el arte de cuidar y
puntualiza que son muchos aspectos éticos los que están presentes en el cuidado, y
por ello los procedimientos enfermeros están basados en los principios de justicia,
respeto y autonomía (30).

Hasta hace relativamente poco tiempo, el problema de las UPP radicaba en la
"invisibilidad", reafirmada y mantenida posiblemente en el pensamiento común de los
profesionales, como un problema menor y ligado a pacientes geriátricos, pacientes
terminales o grandes dependientes en situaciones de inmovilidad o movilidad
reducida. Esa idea de “mal menor” ya no es sostenida gracias a los resultados
facilitados por numerosos estudios de investigación según afirma el Dr. Soldevilla en
su tesis doctoral (23).
2. 4.- UPP como indicador de calidad del cuidado
Uno de los riesgos que se deben evitar en los pacientes hospitalizados,
independientemente de la unidad o servicio donde se encuentre, es el desarrollo de
úlceras por presión. Christine K. O ‘Neil manifestaba en 2004 que “las UPP eran un
serio problema de salud y eran consideradas como eventos centinelas en términos
de calidad de la atención sanitaria” (31).

Para el Dr. Soldevilla, “no todas las úlceras por presión son evitables ni son
necesariamente inevitables" (23). Por ello, Talens y Casanova consideran que las
UPP se han convertido en un indicador de la calidad de los cuidados de Enfermería
(25).
La actitud de los profesionales supone un reto añadido, ya que pueden considerar a
las UPP inevitables en los pacientes críticos, debido a la complejidad de las
condiciones del paciente y los factores de riesgo asociados. En 2012, el Servicio
Nacional de Salud Inglés (NHS), entidad de prestaciones sanitarias públicas del
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Reino Unido, identificó la prevención de úlceras por presión como un objetivo de
mejora de la calidad (6).
La magnitud de la UPP estriba en las aseveraciones de Hibbs (1987) y Waterlow
(1996), quienes afirmaron en el siglo pasado que el 95% de las UPP eran evitables
(26). Actualmente, no solo sigue en vigencia, sino que la tendencia es intentar
conseguir aumentar esa cifra y dirigirse hacia la UPP cero (27).
Pero entonces, ¿por qué en 2018 siguen siendo un problema de salud pública, de
seguridad del paciente, un problema costoso, potencialmente mortal, con elevada
prevalencia, una lacra para la sociedad y se considera una epidemia en pleno siglo
XXI? La Enfermería es parte integral de la promoción de buenas prácticas y se
encuentran en una posición esencial para eliminar o disminuir los factores que
conllevan a su aparición, teniendo en cuenta que no siempre se es posible eliminar
los factores intrínsecos como es la edad, la medicación o condiciones médicas.
Hay que evitar pensar que las UPP son inevitables, en esto coinciden la mayoría de
los expertos. Lepak en su artículo comentaba que el hecho de centrarse solo en
tratar el fallo multiorgánico del paciente crítico, pese a que tiene un mayor impacto
sobre la morbimortalidad supone no prestar la atención que requiere otros aspectos
como es el cuidado de la piel que, para este autor, debería ser también una prioridad
(32).
La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) en su última revisión ha
actualizado los diagnósticos enfermeros referentes al “Deterioro de la Integridad
Cutánea y Tisular”, (33) incorporando un diagnóstico específico para las UPP,
conscientes del importante rol que realiza la Enfermería para prevenir y tratar este
tipo de lesiones.
2. 5.- Definición de úlcera por presión
Una úlcera por presión es una lesión localizada en la piel y/o en el tejido subyacente,
por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de una presión, o
presión en combinación con cizallamiento. También se asocian con las úlceras por
presión un número de factores contribuyentes u otros factores confundidores; la
importancia de estos factores todavía no se ha dilucidado (34).
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Durante muchos años, las úlceras por presión fueron denominadas como “úlceras de
cama” (“bed sore” en lengua inglesa) o “úlceras de decúbito” (decubitus ulcers),
derivado del verbo latino “decumbere”, cuyo significado es “tumbarse”, “acostarse” o
“reclinarse” (35).
Hasta principios del siglo XX, estas heridas fueron observadas principalmente en
pacientes encamados durante el último período de su enfermedad. Esta es una de
las razones por las que el término "escara" (lesión necrótica que se produce en la
piel) fue tan ampliamente utilizado (36).
La utilización habitual de este término “úlceras de cama” (bedsore) contribuyó a la
idea errónea de que estas heridas de la piel se desarrollasen únicamente cuando
existía un período largo de reposo en cama y, por tanto, se extendiese la creencia
que la cama y el colchón eran la solución primaria a este problema.
El uso de términos como “escaras” para hacer referencia o indicar una úlcera por
presión ya es obsoleto y anticuado. El nombre de úlcera por presión fue el término
aceptado durante la Conferencia Internacional Biomédica en 1975, en Baltimore,
EEUU (Estados Unidos), desde entonces, úlcera por presión es el término que
comúnmente se utiliza internacionalmente (37).
Pero en el siglo XXI ha surgido un movimiento hacia la redenominación de las
úlceras por presión como “lesiones por presión” (pressure injury), ya que dicho
término indica que una lesión por presión es prevenible y reconoce que las úlceras
por presión son solamente una de las formas de lesión causada por la fuerza de
presión (38).
El término “lesión por presión” (pressure injury) ya se está utilizando en la práctica
clínica común en países como Australia, Nueva Zelanda o EEUU. Con el tiempo y
los avances científicos, probablemente, se cambie la definición estándar a nivel
mundial a esta nueva terminología, ya que se debe adaptar a las nuevas prácticas
clínicas, a los cambios en definiciones y terminología, conforme trabajamos por
mejorar nuestra práctica asistencial, siempre en base a la evidencia científica.
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2.5.1.- Las primeras definiciones de úlcera por presión
La primera definición de úlcera por presión fue dada por John Shea en el año 1975,
de manera clara y explícita define la úlcera por presión como “cualquier lesión
provocada por una presión ininterrumpida que provoca lesión del tejido
subyacente” (39).
Como se ha visto, la evolución de la definición ha ido modificándose a lo largo del
tiempo, debido a la necesidad de nuevos afrontamientos preventivos y terapéuticos,
y ante la necesidad de una nueva clasificación de estas lesiones, donde la presión
no aparece como única causa desencadenante (40).
Las úlceras por presión, también conocidas como lesiones por presión, escaras,
úlceras por decúbito o úlceras por presión, son áreas localizadas de lesión en la piel,
en tejido subyacente o en ambos. A menudo ocurren sobre huesos o prominencias,
como es el sacro (base de la columna vertebral) y el talón y son causados por
fuerzas externas tales como presión, cizallamiento, o una combinación de ambos
(41).
Con el avance del conocimiento de los últimos años y en especial con la aparición
del nuevo modelo teórico desarrollado por García-Fernández et al. (42), el
GNEAUPP (Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y
heridas crónicas) propone definir las úlceras por presión como ¨Una lesión localizada
en la piel y/o tejido subyacente por lo general sobre una prominencia ósea, como
resultado de la presión, o la presión en combinación con las fuerzas de cizalla. En
ocasiones, también pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a presión
externa por diferentes materiales o dispositivos clínico” (42).
En los últimos años la comunidad científica ha estado debatiendo sobre la etiología y
la clasificación de las heridas. El National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)
norteamericano conjuntamente con el European Pressure Ulcer Advisory Panel
(EPUAP) (34) en 2009, definen a la úlcera por presión como “una lesión localizada
en la piel y/o el tejido subyacente por lo general sobre una prominencia ósea, como
resultado de la presión, o la presión en combinación con la cizalla”. (EPUAP-NPUAP,
2009) (43). Y el sistema de clasificación de estas heridas pasa de cuatro a seis
estadios.
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El National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) es una organización
estadounidense independiente establecida en 1987. Esta organización sin ánimo de
lucro se ocupa de la prevención, la gestión y la investigación sobre las úlceras por
presión. Del mismo modo, EPUAP se formó en diciembre de 1996 en Londres, para
apoyar la prevención y preparar directrices para la gestión de las úlceras por presión
en todos los países europeos. Su misión está orientada a “proporcionar el alivio de
las personas que padecen o corren el riesgo de padecer úlceras por presión, en
particular, mediante la investigación y la educación del público “(44).
La severidad de las UPP puede variar desde un eritema que no palidece a la presión
sobre piel intacta hasta la destrucción masiva de tejidos, que puede involucrar piel,
grasa subcutánea, músculo y hueso.
El agente causal principal es la presión mantenida sobre los tejidos al encontrarse
éstos entre dos planos (uno externo como la superficie de la cama o la silla y otro
interno, las prominencias óseas) y no una posición determinada del cuerpo. Además
de las fuerzas de presión directa, perpendicular, hay otras tangenciales o de cizalla
que se producen con el enfermo sentado o acostado con la cabeza elevada. Muchas
veces se hace referencia a una serie de términos “físico-mecánicos” para referirnos a
“fuerzas de presión” (45).
2.5.2.- Perspectiva histórica
Las úlceras por presión han sido reconocidas como heridas con una identidad propia
desde los inicios de la historia, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo de este
último siglo, estas lesiones han existido y la han padecido los seres humanos desde
sus orígenes.
Fruto de las autopsias que se han venido realizando a momias egipcias con una
antigüedad de más de 5000 años, los investigadores han descritos casos de lesiones
y heridas producidas por largos períodos de tiempo de encamamiento (23,46,47).
Uno de estos casos a los que muchos investigadores aluden, es el de la sacerdotisa
de Amón, cuya existencia data de la dinastía XXI, 1000 años a.C. Los restos de esta
momia presentaban cicatrices de extensas lesiones en glúteos y espalda.
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J Thompson Rowling describía este caso así en su trabajo “Cambios patológicos en
momias” (“Pathological changes in mummies”) en su publicación del año 1961:
“La momia de una anciana sacerdotisa de Amen de la XXI Dinastía tiene grandes escaras sobre las
nalgas y los hombros. Estos han sido cubiertos por los embalsamadores con piezas de piel suave,
probablemente piel de gacela. Como la momia fue envuelta antes de salir de la cámara de
embalsamamiento es razonable suponer que esto se hizo para el beneficio de los muertos en lugar
de los vivos, la interdependencia de los Khat y Sahu de nuevo se demuestra. El "injerto de piel" es
curiosamente una reminiscencia de una de las leyendas gaélicas de Finn Macoul, que aplicó un
injerto de piel de oveja en la parte posterior de Conan después de una lesión, donde después
crecía siempre lana allí” (48,49).

Figura 1 Rowling, J. T. (1961). Pathological changes in mummies.

Hipócrates, médico y cirujano griego (460-370 d.C.) había descrito “la úlcera por
presión” en asociación con paraplejia con disfunción de la vejiga y el intestino. Y en
sus escritos, Hipócrates indicaba la cura de estas heridas con la utilización de vino,
después de haberlas ablandado con aceite, y vendadas con hojas de higuera (50).
En el siglo IV a.C. se llevó a cabo una recopilación heterogénea de diversos ensayos
sobre medicina antigua denominado “Corpus Hippocraticum” (Tratados Hipocráticos).
Uno de sus capítulos está dedicado al cuidado de úlceras y múltiples remedios y
medicamentos para su tratamiento (51).
Pero la primera vez que se describe en la historia la úlcera por presión, fue en el
siglo XVI. En 1593 Wilhelm Fabricius von Hilden, también conocido como Guilhelmus
Fabricius Hildanus, describe las características clínicas de las úlceras por presión,
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identificando factores naturales externos y sobrenaturales internos como posibles
causas, además de la suspensión de aporte de “pneuma”, sangre y nutrientes (52).
Ambrose Paré, cirujano francés del siglo XVI, es considerado padre fundador de la
práctica médica quirúrgica moderna. Principalmente se le recuerda por sus
tratamientos innovadores en las heridas de guerra, pero sus libros de texto contienen
instrucciones en la atención de las úlceras de la piel (44) como era la nutrición, el
alivio del dolor y el desbridamiento, puntos importantes hoy día en el tratamiento de
estas heridas (53).
Durante el siglo XIX aparece en escena el Dr. Jean Martin Charcot, médico
neurólogo, que estudió las úlceras de decúbito y confirmó la conocida “teoría
neurotrófica” (54) la cual afirmaba que todos los órganos corporales se mantenían
por factores nutricionales especiales secretados por el sistema nervioso central.
En la etiología de la úlcera, en vez de la presión, como se cree en la actualidad, se
consideraba que la presión o irritación local eran solamente factores causales de la
úlcera por decúbito. El Dr. Charcot creía firmemente que el desarrollo de las úlceras
se relacionaba directamente con el daño al Sistema Nervioso Central. Este ilustre
neurólogo pensaba que la lesión del nervio liberaba un factor neurotrófico que
llevaba a la necrosis de los tejidos. Esta teoría prevaleció hasta la época de la
Segunda Guerra Mundial (55).
Denominó a la úlcera cubierta de escara (lesión con costra) con el término de
“Decubitus ominosus” (56) al observar que muchos pacientes que desarrollaban
úlceras en sacro y nalgas fallecían al poco tiempo. Charcot relacionaba la aparición
de este tipo de lesión (decubitus ominosus) a una muerte segura.
El desarrollo de la ulceración de la piel en la cara de la lesión neurológica se
convirtió en un modelo para la teoría, y la controversia involucró dos grandes
neurólogos de la época, Jean Martin Charcot y Edouard Brown-Séquard. El doctor
Brown-Sequard no congeniaba con esa teoría y demostró que, evitando la presión
en cobayas con lesión de la médula espinal, las úlceras por presión no se
desarrollaban y las ya existentes, se curaban tras la disminución de la presión (44,
54,57, 58).
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A medida que la “teoría neurotrófica” iba cayendo en desgracia, el interés por las
úlceras en decúbito también fue disminuyendo. Desgraciadamente, hoy en día, las
úlceras por presión siguen siendo un problema epidemiológico importante,
especialmente en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Figura 2 The decubitus ominosus, JM Charcot

La ilustración 2 corresponde a la úlcera denominada por el profesor J.M. Charcot
como “the decubitus ominosus” en el año 1877. Estas imágenes fueron dibujadas a
mano por el propio profesor y aparecen en el libro titulado: “Lectures the Diseases of
the Nervous System”. Extractos de ese libro puede descargarse desde internet, en
el siguiente link, desde donde se ha extraído esta ilustración.
http://jmlevinemd.com/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Charcots-Lecture.pdf.
A finales del siglo XIX, Florence Nightingale (ilustración 3), considerada como madre
fundadora de la Enfermería moderna, establece en su libro “Notas sobre
Enfermería” (Notes on Nursing, Qué es y qué no es; 1860) la base de la
responsabilidad de los cuidados de las úlceras por presión con manifestaciones: “si
un paciente tiene frío, o fiebre o está mareado o tiene una escara, la culpa,
generalmente, no es de la enfermedad, sino de la enfermería” (59).
Florence Nightingale indicaba en su libro la responsabilidad de las enfermeras en la
prevención de las úlceras por presión y cómo estas heridas se podían prevenir a
través de unos buenos cuidados de Enfermería.
Y aunque Florence Nightingale acusó a las enfermeras de la responsabilidad de las
úlceras por presión, dejando el peso de dicha responsabilidad sobre sus hombros,
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el paradigma ha cambiado y la responsabilidad recae en todo el equipo
multidisciplinar, liderando un programa integral de prevención a nivel mundial.

Figura 3 Florence Nightingale, Embley Park- Hampshire, 1858
Fuente de imagen: http://cort.as/-BptH

Sir James Paget (1873) coetáneo de Florence Nightingale, profesor y patólogo
británico, definió las úlceras por presión como "la pérdida de integridad y la
mortificación o muerte de una zona producida por la presión" (40) en su artículo
“Clinical lectures on bed-sores”, según lo cita González MI en su tesis doctoral (40).
J Paget sostuvo que era la presión mantenida en los tejidos la causante de estas
lesiones y, además, indicaba que cuando la zona afectada no se limpiaba de orina y
heces, el desarrollo de estas se aceleraba.
Sir J Paget identificó ciertos precursores como la inflamación que afectaba a las
prominencias óseas, generalmente el sacro, las espinas ilíacas, los trocánteres y las
apófisis espinosas de las vértebras (60,61). A través de sus estudios, comprobó que
el daño de la piel iba acompañado de daño en tejidos más profundos, de manera
que se producía la muerte de éstos incluso antes de la pérdida de la integridad
cutánea y "cuando la piel desaparece, el espacio ocupado anteriormente por estos
tejidos queda vacío".
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l El Dr. Paget estudió además factores predisponentes para el desarrollo de las UPP
y determinó que las medidas preventivas (40) debían establecerse desde el mismo
momento que un paciente estuviese encamado, siendo precursor de las medidas
preventivas precoces. Paget afirmaba que “una vez que la úlcera por presión
aparecía, era muy difícil deshacerse de ella” (60).
2.5.3.- Etiología de las úlceras por presión
Las úlceras por presión están asociadas con la exposición prolongada a una carga
mecánica externa aplicada (62). Esta carga abarca cualquier tipo de fuerza externa
aplicada a la piel y a los tejidos subyacentes del paciente debido al contacto con
superficies de apoyo. La extensión del daño en la piel y/o el tejido depende de la
duración y la magnitud de la carga aplicada (presión y cizallamiento).

Una carga

mecánica alta durante un corto periodo de tiempo, así como una carga mecánica
baja aplicada durante un largo periodo de tiempo, puede producir daños en los
tejidos (63).
Las lesiones que se encuentran en pacientes encamados y con enfermedades
crónicas se diferencian en función del factor etiológico que las condiciona como
indican los autores Palomar y cols. en su artículo (64):
a) Úlcera por presión, donde se produce un aumento de la presión sobre un
punto anatómico específico, esta fuerza comprime la piel y los tejidos sobre un
plano duro.
b) Lesión por fricción, causado por la fricción o roce entre la piel y otro plano
(que puede ser la cama del paciente).
c) Lesión por cizalla, siendo el origen el cizallamiento intra-tisular.
d) Lesión por humedad, provocada por la existencia mantenida de humedad que
se encuentra en contacto directo con la piel o mucosas.
e) Lesiones combinadas o multifactoriales.
Las úlceras por presión de manera tradicional se encontraban encuadradas en
heridas de etiología “física”, pero ahora se sabe que no se deben a una causa única,
como es la presión, ni de varios factores coadyuvantes (cizallamiento, humedad,
38

fricción) como siempre se ha pensado, sino más bien, de varios elementos
etiológicos específicos con cualidades peculiares (64).
Palomar y cols. indican que “la úlcera es un signo y no debe considerarse como una
enfermedad y como tal, al conocer su etiología se está en la disposición de poder
prevenirla y/o curarla con mayor facilidad” (64).
Recientemente, un estudio publicado en Journal of Nursing Scholarship a cargo del
Dr. García y colaboradores destacaba la importancia de disponer de una
clasificación de úlceras, así como escalas de valoración del riesgo basadas en
factores predictivos específicos, construyéndose un nuevo paradigma, un modelo
teórico para el desarrollo de úlceras por presión y otras lesiones relacionadas con la
dependencia. En él se explica no solamente el mecanismo de producción de las
úlceras por presión, sino hasta un total de siete tipos de diferentes lesiones, que los
investigadores denominaron “lesiones relacionadas con la dependencia” (42).
La relevancia de este estudio de investigación reside en la exposición y desarrollo de
un nuevo modelo teórico que permita diferenciar las úlceras cuya etiología es la
presión mantenida en el tiempo, de aquellas lesiones originadas por otras causas,
como es la cizalla, fuerzas de fricción o la presencia continuada de humedad, o
incluso, la mezcla de ambas.
2.5.4.- Clasificación Internacional de las úlceras por presión de la NPUAP/
EPUAP (34)
La terminología de estadio o grado se ha visto modificada por el término categoría.
La EPUAP y la NPUAP (34) recomiendan la categorización de la lesión para
describir el estado de las úlceras, así, la categoría I indica que el paciente está en
riesgo y la categoría IV, indica pérdida de tejido de espesor completo con exposición
al hueso, tendón o músculo. Este término evita la visión errónea que existe sobre la
progresión del estadio I al IV.
Explican en la guía de tratamiento de úlceras por presión publicada en 2009, por qué
finalmente utilizaron el término neutral de “categoría” en vez de estadio o grado. Los
expertos de estas asociaciones científicas refieren que el uso de esta terminología
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corresponde a la ventaja de tener un significado no jerárquico, y como ya se ha
indicado, evitar la creencia de progresión de categorías inferiores a superiores de
manera inevitable (42).
Para visibilizar la progresión de categorías de las UPP se comparte la imagen que se
puede ver en la figura 4, que ha sido extraída de la Guía de actuación para la
prevención y cuidados de las úlceras por presión, de Osakidetza (Servicio Vasco de
Salud, 2017).

Figura 4 Categorización de las úlceras por presión. Guía de actuación de prevención y curación UPP. Osakidetza
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A) Categoría I:
Eritema no blanqueante en piel intacta.
Piel intacta con eritema no blanqueante de un área localizada, generalmente sobre
una prominencia ósea. Decoloración de la piel, calor, edemas, endurecimientos o
dolor también pueden estar presentes. Las pieles oscuras pueden no presentar una
palidez visible. Otras características: El área puede ser dolorosa, firme, suave, más
caliente o más fría en comparación con los tejidos adyacentes. La categoría/estadio I
puede ser difícil de detectar en personas con tonos oscuros de piel. Puede indicar
personas "en riesgo" de desarrollar una úlcera por presión. (Fuente imagen 5: banco
de imágenes de la GNEAUPP).

Figura n 5 Úlcera por presión categoría I. Cortesía de GNEAUPP
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B) Categoría II:
Pérdida parcial del espesor de la piel o ampolla
La pérdida de espesor parcial de la dermis se presenta como una úlcera abierta
poco profunda con un lecho de la herida entre rosado y rojizo, sin esfácelos.
También puede presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de suero o
de suero sanguinolento. Otras características: Se presenta como una úlcera
superficial brillante o seca sin esfácelos o hematomas. Esta categoría/estadio no
debería emplearse para describir desgarros de la piel, quemaduras provocadas por
el esparadrapo, dermatitis asociada a la incontinencia, la maceración o la
excoriación. (Fuente imagen 6: banco de imágenes de la GNEAUPP).

Figura 6 Úlcera por presión categoría II. Cortesía de GNEAUPP.
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C) Categoría III:
Pérdida total del grosor de la piel (grasa visible)
Pérdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea puede resultar visible,
pero los huesos, tendones o músculos no se encuentran expuestos. Pueden
aparecer esfácelos. Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones.
Otras características: La profundidad de las úlceras por presión de categoría/estadio
III varía según su localización en la anatomía del paciente. El puente de la nariz, la
oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido subcutáneo (adiposo) y las úlceras de
categoría/estadio III pueden ser poco profundas. Por el contrario, las zonas con
adiposidad significativa pueden desarrollar úlceras por presión de categoría/estadio
III extremadamente profundas. El hueso o el tendón no son visibles o directamente
palpables. (Fuente imagen 7: banco de imágenes de la GNEAUPP).

Figura 7 Úlcera por presión categoría III. Cortesía GNEAUPP.
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D) Categoría IV:
Pérdida total del espesor de los tejidos (músculo/hueso visible)
Pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o músculo expuestos. Pueden
aparecer esfácelos o escaras. Incluye a menudo cavitaciones y tunelizaciones. Otras
características: La profundidad de la úlcera por presión de categoría/estadio IV varía
según su localización en la anatomía del paciente.
El puente de la nariz, la oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido subcutáneo
(adiposo) y estas úlceras pueden ser poco profundas. Las úlceras de categoría/
estadio IV pueden extenderse al músculo y/o a las estructuras de soporte (por
ejemplo, la fascia, tendón o cápsula de la articulación) pudiendo provocar la
aparición de una osteomielitis u osteítis. El hueso/músculo expuesto es visible o
directamente palpable. (Fuente imagen 8: banco de imágenes de la GNEAUPP).

Figura 8 Úlcera por presión categoría IV. Cortesía GNEAUPP.

El panel asesor nacional sobre úlceras por presión americana (NPUAP) añadió dos
categorías adicionales a las conocidas, que pueden incluirse dentro de la categoría
IV en otros sistemas de clasificación, como el publicado por el EPUAP.
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En el año 2008 NPUAP identificó esos dos tipos de lesiones además de las
aceptadas internacionalmente, estas fueron incluidas en el sistema de
categorización desde 2013 y ha sido respaldada por la literatura posteriormente (65).
Éstas son (42, 66):
a) Inclasificable/sin clasificar.
Pérdida del espesor total de los tejidos donde la profundidad real de la UPP está
completamente cubierta por esfacelos y/o escaras en el lecho de la herida.
b) Sospecha de lesión en los tejidos profundos-profundidad desconocida.
Área localizada de color púrpura o marrón de piel decolorada o ampolla llena de
sangre debido al daño de los tejidos blandos subyacentes por la presión y/o la
cizalla. El área puede ir precedida por un tejido que es doloroso, firme o blando, más
caliente o más frío en comparación con los tejidos adyacentes.

Figura 9 Úlcera por presión inclasificable. Guía actuación prevención y cuidados UPP, Osakidetza, 2017.

En estos dos tipos de lesiones, la profundidad real y la categoría de la UPP, se
determinarán cuando el lecho de la herida esté desbridado o haya evolucionado la
lesión. Conviene decir, que estas dos categorías adicionales no están contempladas
en nuestro país ni a nivel europeo por la EPUAP, ni por el GNEAUPP.
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Con las categorías etiológicas-clínicas de las úlceras se puede diferenciar cada tipo
de úlcera. Pueden diferenciarse cuatro tipos (tabla 1), en función del factor etiológico
específico que las limita, según propone la GNEAUPP.

Tabla 1. Diferenciación etiológica de las heridas categorizadas como úlcera
(64)

Palomar F, Fornes B, Arantón L, Rumbo JM (2013)

2.5.5.- Úlcera versus lesión
El sistema de estadificación de lesiones por presión de NPUAP 2016 usa el término
lesión en lugar de úlcera. La decisión de cambiar el término úlcera por el término
lesión se basó en meses de discusión, debate vigoroso, comentarios recibidos de
partes interesadas e individuos, y la revisión intensiva de la literatura descrita
anteriormente (67).
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En 2014, GNEAUPP ha pasado a llamarlo lesiones por presión LPP o lesiones
relacionadas con la dependencia (68).
Como resultado, se determinó que el término úlcera no describe con precisión la
presentación física de una lesión por presión en etapa I o una lesión por presión
profunda en el tejido (DTPI). Histopatológicamente se aprecia que pequeños
cambios en las lesiones relacionadas con la presión comienzan en el tejido antes de
que los cambios sean visibles en el examen físico.
García y cols. (43) indican que “una úlcera no puede estar presente sin una lesión,
pero una lesión puede estar presente sin una úlcera”. Langley y Brenner (69) definen
una lesión como “daño corporal causado por la transferencia de energía y también la
ausencia de energía”.
2.5.6.- UPP: la epidemia del s. XXI
La frase mítica de Pamela Hibbs (1987, figura 10) que tanto impactó en su momento,
no ha quedado en el olvido. El Dr. Soldevilla (23) en su tesis doctoral documentó por
qué las úlceras por presión eran y son un problema epidémico de gran relevancia.
Ya se ha comentado la capacidad lesiva de estas heridas, sin un cuidado especial
pueden producir la muerte.
Describir las UPP como una “epidemia bajo las sábanas” fue todo un acierto por
parte de la enfermera Hibbs (figura 10), pues ilustraba de una manera muy didáctica
la relevancia epidemiológica de estas lesiones. En las revisiones bibliográficas
describen una alta prevalencia de UPP debido al hecho de considerar estas heridas
como un mal menor (24,70,71).
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Figura 10 Pamela Hibbs, enfermera británica. Foto extraída del artículo “Preventing an unnecessary evil”, 1987,
Nursing Standard

En el devenir de la historia de la humanidad, han sido muchas las personas
afectadas por la existencia de heridas crónicas, bien fuesen úlceras por presión,
como úlceras neuropáticas, isquémicas, vasculares, etc.

Finalizando la Edad Media “las llagas” suponían una de las principales causas de
ingreso en los hospitales de la época. Si regresamos a un espacio más cercano a
nuestros días, encontramos a personajes conocidos, como Chistopher Reeve (el
actor que dio vida al famoso “Superman” de la gran pantalla), afectado por una
tetraplejia, sufrió la cara más amarga del padecimiento de las úlceras por presión,
falleciendo finalmente con UPP infectadas.
El testimonio sobrecogedor de Javier Tusell, escritor contemporáneo, tras recibir el
alta de la UCI donde estuvo ingresado por un largo período de tiempo, a un medio
nacional, lo relata de esta manera:” El dolor persistente en una herida en el coxis
consecuencia de la estancia prolongada en la UCI… de la que nacía la poco
agradable sensación de que uno podría estar pudriéndose» (72).
Hasta hace unos años no se disponía en nuestro país de datos e información
epidemiológica oportuna sobre las úlceras por presión. Son ya cuatro los estudios
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nacionales sobre prevalencia de UPP, en 2017 se puso en marcha el quinto estudio,
coordinado desde la Universidad de Jaén. GNEAUPP hace una lectura detallada de
los datos obtenidos desde los inicios y sigue siendo alarmante las cifras extraídas de
ellos, pues indican que se sigue siendo un importante problema de salud no resuelto,
que afecta principalmente a personas mayores, pero también a otros grupos de edad
más jóvenes expuestos a las mismas causas y factores de riesgo.
Existe una total unanimidad en la bibliografía científica con respecto a la evitabilidad
de estas lesiones en un alto porcentaje de casos y es por ello, que este problema de
salud mundial adquiere connotaciones o tintes dramáticos, ya que su aparición se
relaciona directamente con la calidad de los cuidados suministrados (40,73,74).
Cuando el paciente desarrolla estas lesiones, se expone a sufrir complicaciones
derivadas de ellas, además del sufrimiento ocasionado, mermando su calidad de
vida, pérdidas funcionales e incluso la muerte. Además, muchas de estas lesiones no
son registradas, quedan ocultas e invisibles, y por tanto impiden la puesta en marcha
de intervenciones y medidas preventivas, siendo una denuncia reiterada desde hace
años por el Dr. Soldevilla (director de GNEAUPP) y miembros del Comité Director del
GNEAUPP (75).
La importancia de este problema radica en la gravedad de sus complicaciones (dolor,
infección local, sepsis y aumento de la mortalidad), el aumento del gasto sanitario, el
aumento de las estancias hospitalarias (pudiendo elevarse hasta cinco veces más
que en los pacientes que no presentan UPP) y el incremento del tiempo requerido de
cuidados de salud, con el consiguiente aumento de la carga de trabajo de
Enfermería.
3.- El alcance epidemiológico de las úlceras por presión: incidencia y
prevalencia
Las úlceras por presión son un problema de primer orden cuya magnitud para los
pacientes, los servicios de salud y la sociedad hace que deba ser considerado como
un problema de salud pública, precisando, por tanto, de todos los medios y recursos
necesarios para combatirlas.
Para dimensionar este problema hay que conocer la incidencia y la prevalencia. En
comparación con la prevalencia, en el caso de las UPP, la incidencia es un indicador
más difícil de conseguir, aunque aporta información de mayor calidad.
49

Estas lesiones son muy frecuentes en los hospitales de España, en los que la
prevalencia se encuentran en un 7,87% (IC 95%: 7,31-8,47%) en hospitales
generales, siendo mucho más alta en las unidades de cuidados intensivos (UCI)
llegando al 18% (76).
En España hasta hace unos años, no se disponía de información epidemiológica
sobre las úlceras por presión, por lo que las cifras y datos de los que se disponían
eran los publicados en las revistas anglosajonas. Si a esto se añade el
confusionismo en cuanto a prevalencia e incidencia de estas lesiones, no ha
beneficiado en nada el dimensionamiento de este problema de salud.
Desde el año 1999, tras llevarse a cabo el primer estudio piloto sobre epidemiología
de las úlceras por presión en la Comunidad de la Rioja, el GNEAUPP lleva
intentando hacer visible la importancia de este problema, considerado como
problema de salud pública, a través de estudios epidemiológicos de ámbito nacional
(31).
En el año 2001 se publicó el primer estudio, le siguió el segundo en el año 2005, el
tercero en el año 2009, en el 2013 el cuarto y en el 2019 se hará público los datos
del quinto estudio, que está realizándose en la actualidad. El objetivo principal de
estas investigaciones es la obtención de indicadores epidemiológicos actualizados
sobre la prevalencia de UPP en nuestro país (76).
Los estudios nacionales realizados en las Unidades de Cuidados Intensivos
muestran incidencias muy variadas, desde un 0,47% hasta un 35,29% (71).
La prevalencia de úlceras por presión en España no ha disminuido, y las UCIs siguen
siendo las unidades con mayor prevalencia. En el cuarto estudio de prevalencia
llevado a cabo en nuestro país, casi dos tercios de todas las UPP eran de origen
nosocomial, lo que indica fallos en la prevención (76).
El estudio más importante sobre epidemiología en Estados Unidos fue desarrollado
por Janet Cuddigan en el año 2001, como parte del documento Pressure Ulcers in
America: Prevalence, incidence and implications for the future (77). En este país, los
datos de prevalencia de UPP son elevados, donde se reportan prevalencias en UCI
del 16,6% a 20,7%, según informa Hyun en su estudio publicado en 2013 y que hace
referencia al estudio de Vangilder sobre prevalencia de UPP en 2008-2009(78,79).
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En Estados Unidos se estima que cada año entre 1-3 millones de personas
desarrollan este tipo de lesiones (80).
A nivel Latinoamérica en México de acuerdo al estudio Magnitud del evento adverso.
Úlceras por Presión 2012, se evaluaron 13.137 pacientes de 175 unidades médicas
de segundo nivel de atención, de los cuales 1697 pacientes presentaron una o más
UPP, con un total de 2.754 UPP lo que representa una prevalencia media de 20,07%
(81).
En 2006 se llevó a cabo un estudio piloto para desarrollar y pilotar un instrumento
con el cual medir la prevalencia de úlceras por presión en Europa, cuyos resultados
fueron publicados por Vanderweek y cols (82) en su artículo. Era una manera de
obtener datos más fiables sobre la prevalencia de estas lesiones en diferentes
grupos de pacientes en nuestro continente.
La prevalencia encontrada fue mayor de lo que esperaban los investigadores, de un
18,1%; además otro de los hallazgos encontrados fue en relación a las medidas
preventivas, pues observaron que no eran utilizadas de manera apropiada y muy
pocos pacientes la recibieron siendo candidatos a ello. España no formó parte de
los países incluidos en el estudio, estos fueron: Bélgica, Italia, Portugal, Reino Unido
y Suecia (82).
Tomazini y cols indican incidencias que van desde el 23,1% hasta 59,5% en
estudios brasileños en unidades de cuidados críticos. En su estudio, la incidencia
obtenida fue del 30,9% (83).
Las Unidades de Cuidados Intensivos son un tipo de unidades que atienden a
pacientes de muy alta dependencia y complejidad, con elevado riesgo para el
desarrollo de UPP. En estas unidades, también las UPP son un problema de salud,
que aparece referenciado en gran cantidad de trabajos sobre Cuidados Intensivos
(84).
Bajo la visión de los Intensivistas, Reilly y cols, en una revisión sobre las UPP en
Cuidados Intensivos, se referían a las mismas como un “enemigo olvidado” (“the
forgotten enemy”) (84).
Bajo el prisma de enfermería, Theaker y cols. se referían a las UPP como “el
problema de salud más infravalorado en estas unidades”. Tanto desde la óptica
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médica como enfermera, no cabe duda que es un problema importante, pero todavía
sigue siendo un problema invisible, olvidado e infravalorado, siendo la realidad en
muchos centros (85).
VanGilder y cols. cuantificaron la prevalencia de UPP en diferentes tipos de UCIs de
adultos en un estudio nacional de prevalencia en los EE. UU en 2009. En su estudio
constataron que el 3,3% de los pacientes ingresados en UCI desarrollaron UPP
severas (de estadio III, IV, no clasificables o lesiones de tejidos profundos) (79).
La evolución de la prevalencia de UPP UCI en España, según los estudios
nacionales de prevalencia realizados por el GNEAUPP (2003-2013), se muestran en
la siguiente tabla (ver tabla 2).
Tabla 2. Prevalencias UPP en UCI adultos: Estudios Nacionales de Prevalencia
(31,78,88,89)

La razón que explicaría una mayor incidencia en estos pacientes es la presencia de
factores de riesgo (88) que aparecen con más frecuencia, o de manera casi
exclusiva, en los pacientes de la UCI (inmovilidad, ventilación mecánica,
inestabilidad hemodinámica, utilización de fármacos vasoactivos, estado
neurológico, gravedad del paciente, deterioro del nivel de conciencia, etc.).
Weststrate y cols. realizaron un estudio en cuatro países europeos y encontraron
que la prevalencia de UPP en Cuidados Intensivos era del 14% en Italia, 4% en
Dinamarca, 38% en los Países Bajos y 49% en Alemania. Un estudio diferente en
los Estados Unidos reveló que la prevalencia en cuidados intensivos médicos fue del
20%. Además, un estudio de prevalencia en los Países Bajos encontró que la
prevalencia de UPP en todas las especialidades de cuidados intensivos era del
28,7% (89,90). En comparación con la población hospitalaria total, las tasas de
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prevalencia e incidencia de UPP en pacientes en la UCI son las más altas (6,
91,92,93, 94, 95,96).
En el año 2012, se llevó a cabo un análisis de las UPP en la UCI de este estudio (97)
con la intención de conocer la incidencia de estas lesiones y así disponer de un
punto de partida a la hora de dimensionar este problema e implementar acciones de
mejora, además de trabajar sobre el protocolo de medidas preventivas.
Se trataba de un estudio prospectivo descriptivo durante el año 2012, donde se
incluyeron todos los pacientes ingresados en la UCI durante ese año. Se recogieron
datos de un total de 445 pacientes, con un total de 2.782 estancias.
Los resultados fueron los siguientes:

✓ La tasa de incidencia de UPP en el año 2012 fue de 7,4%.
✓ Se produjo un total de 55 UPP.
✓ La variabilidad de número de UPP oscila entre el 54,5% de pacientes que
presentan una UPP hasta el máximo 0,3% de pacientes que habían
desarrollado hasta un total de 5 UPP.
✓ La localización más frecuente es el sacro (en 23 de 33 pacientes), lo que
suponía un 69,7%.
✓ 7 UPP en desarrollaron en fosas nasales, denominadas úlceras iatrogénicas.
✓ Un 50,9% fueron categoría II y III, 28 UPP de grado II o mayor.
✓ Las UPP aparecen en la primera semana de estancia en un 56%.
3.1.- Mortalidad atribuible a las úlceras por presión
Cuando se desarrolla una UPP, el riesgo de muerte aumenta hasta cuatro veces y
esta tasa llega a multiplicarse hasta seis veces si aparecen complicaciones en la
cicatrización (75). El desarrollo de una UPP es un predictor de mortalidad (98).
La presencia de una UPP se ha asociado con un riesgo de muerte de 2 a 4 veces
superior a no presentar este tipo de lesiones en personas de edad avanzada y en
pacientes críticos. En España se estima que por cada 100.000 defunciones que se
producen más de 165 son o están relacionadas con el hecho de padecer UPP
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(75,99). En Estados Unidos cerca de un millón de personas hospitalizadas son
diagnosticadas de UPP y casi 60.000 personas fallecen como consecuencia de
complicaciones por UPP (79,100).

El único estudio llevado a cabo en nuestro país sobre mortalidad por úlceras por
presión como causa básica de defunción en personas mayores de 65 años, fue
llevado a cabo por Verdú y colaboradores en 2003(75). El estudio comprendido entre
los años 1987-1999 se documentó en los certificados de defunción emitidos en
España, los investigadores observaron que la probabilidad de que una persona
falleciese como consecuencia de una úlcera por presión aumentaba con la edad, y
que afectaba en mayor medida a las mujeres.
Encontraron tasas ajustadas (según Comunidades Autónomas y periodo estudiado)
de hasta 20 defunciones por cada 100.000 habitantes en hombres y hasta 31 por
cada 100.000 habitantes en mujeres (75,99). En esos trece años estudiados
murieron en España 5.268 personas mayores de 65 años como consecuencia de
una UPP. En el último año de estudio, 1999, por cada 100.000 defunciones en
España, 165 eran por estas lesiones (75).
Van a cumplirse quince años desde la publicación de Verdú y colaboradores de la
Universidad de Alicante, donde dimensionaban las UPP en términos de mortalidad.
Tal y como dicen los autores: “En nuestra comunidad, en pleno siglo XXI, todavía
hay centenares, millares de personas que mueren por y con úlceras por
presión” (75).
En otros países, autores como Thomas (1996) y Allman (1997) publicaron
importantes trabajos en los que se constataba que la presencia de una úlcera por
presión en personas de edad avanzada lleva asociada un riesgo de muerte de dos a
cuatro veces superior, confirmándose también esta tasa en pacientes de unidades
de cuidados intensivos (101,102).
La mortalidad está asociada a las úlceras por presión y las UPP están asociadas a
una mayor morbi-mortalidad, lo que las convierte en un problema importante
(103,104).

54

Otros factores asociados a la mortalidad en los pacientes con UPP son: incontinencia
urinaria, paciente encamado y valoraciones de alto riesgo en EVRUPP (105). Sigue
existiendo una insuficiente concienciación sobre la importancia de prevenir estas
heridas, tal vez, debido a que existen pocos estudios que hayan investigado el
impacto de las úlceras por presión en la mortalidad de los pacientes críticos, y, por
tanto, falte la evidencia empírica sobre las repercusiones clínicas potencialmente
graves o su posible asociación con el riesgo de mortalidad.
En un estudio de Khor y colaboradores, la presencia de UPP en categoría IV se
asoció significativamente con el aumento de mortalidad en comparación con UPP de
categoría II. Además, estas heridas en el estadio IV se correlacionaron sólidamente
con la aparición de infección (105).
Como puede verse en la figura 11, las muertes debidas a enfermedades de la piel y
del tejido subcutáneo van en aumento, en el año 2013, se registraron un total de
1.290 defunciones, de las cuales, 361 causadas por infecciones de la piel y 802 a
úlceras (fuente de la figura 11 http://www.ine.es) (106).
En el año 2016 el número de defunciones aumentó a 1.523 personas, con una tasa
de mortalidad de 2,458.
Todas las edades > 2016 > 073 XII. Enfermedades de la piel
y del tejido subcutáneo > Total
Fecha:
Dato:

2016
1.523 Personas

Figura 11 Tasa de mortalidad por enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, UPP en España en 2016

Imagen: http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p417/a2006/l0/&file=01004.px
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.Existen diferentes predictores de mortalidad en pacientes con UPP, dada su alta
carga de grave enfermedad aguda y crónica, alteración estado funcional y elevado
riesgo de sepsis debido a infección de la herida.
La edad es también un predictor de mortalidad, Leijon mostró en su estudio que
aquellos pacientes hospitalizados con UPP tenían un incremento de riesgo 3,6 veces
superior de morir durante los siguientes 21 meses en comparación con aquellos que
no desarrollaron UPP (107). En 1994, Clough estudió el coste de la prevención y el
tratamiento de las UPP en una UCI de un hospital de Leeds (Reino Unido) e indicó
una mortalidad del 63% en pacientes con UPP y un 15% de mortalidad en pacientes
sin UPP (110).
3.2.- Aumento de la estancia hospitalaria
Para Soldevilla y cols. las úlceras por presión son un problema multifactorial, que
constituye un importante problema de salud pública que aumenta el gasto sanitario,
aumenta la estancia hospitalaria, aumenta las cargas de trabajo de enfermería, y a
su vez disminuyen la calidad de vida de los que las padecen y de su entorno familiar.
Además, como indican los autores, suponen un impacto económico importante, tanto
de recursos humanos como materiales. Y son causa directa o indirecta de morbilidad
y mortalidad (99).
Todos los estudios encuentran un aumento en la estancia hospitalaria cuando el
paciente desarrollar una UPP, Allman y cols. observaron un aumento de la estancia
de hasta cinco veces cuando los pacientes desarrollan una UPP, duplicando por
tanto el coste hospitalario (109). Anthony y cols. encontraron que la estancia
hospitalaria se incrementaba en unos siete días más o menos (110). Para Graves el
incremento de la estancia fue en 4,31 días (59,104). Lapsey y Vogels encontraron en
su estudio que la estancia hospitalaria aumentó un promedio de once días, si los
pacientes tenían UPP clínicamente relevantes (111).
Lo que está claro es que las estancias hospitalarias largas contribuyen
negativamente al paciente, pues la duración de la estancia del paciente es un factor
potencialmente contribuyente a la aparición de UPP, dato que debería tenerse en
cuenta al evaluar a los pacientes (112,113).
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3.3.- Impacto económico: costes en la atención de las UPP
Es poca la información de la que se dispone sobre el coste global que supone la
atención de las UPP, donde se combina el elevado gasto farmacéutico directo
(materiales de limpieza local, apósitos, tratamiento de las complicaciones,
intervenciones quirúrgicas y diagnósticas, tratamiento del dolor, incrementos de
tiempo de cuidados, aumento en las estancias hospitalarias, etc.) y otros costes
indirectos (costes relacionados con la calidad de vida y ayuda para realizar las
actividades de la vida diaria, incluso los nacientes gastos por litigio relacionados ...)
(23).
“Las úlceras por presión constituyen un importante consumo económico y el hecho
de cuantificar el coste aproximado de la atención de las UPP aporta
dimensionamiento global al problema”, afirma el Dr. Soldevilla. Y esto, para el autor
supone que las UPP incrementan notablemente el gasto sanitario total de nuestro
país (99).
Los costes directos incluyen: tiempo de los profesionales, coste de los materiales,
aumento de la estancia hospitalaria y los costes relacionados con las
complicaciones. Con respecto a los costes indirectos, pueden ser a nivel individual o
personal, destacando la restricción en la actividad laboral de los pacientes y sus
cuidadores, costes de cuidados informales o de equipamiento especial. Estos costes
indirectos también afectan al conjunto de la sociedad, en modo de años de vida
perdidos, costes legales, utilización de recursos sociosanitarios, calidad de vida,
pérdida de independencia, dolor y sufrimiento, etc. (114).
Con respecto a los costes indirectos, a nivel individual o personal, a la sociedad,
costes legales, utilización de recursos sociosanitarios. Pero, además, no se deben
olvidar otro tipo de costes que a veces pasan desapercibidos y no por ello menos
importantes, como son los costes intangibles (impacto en la calidad de vida de los
pacientes, alteraciones en la autoimagen de los pacientes, estigmatización, costes
no cuantificables relacionados con los cuidadores, pérdida de independencia, dolor y
sufrimiento (114).
Torra, Soldevilla y cols., miembros del GNEAUPP, indican que la información sobre
los costes específicos del tratamiento de un paciente, podría aportar datos para
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crear un marco de referencia que justifique las inversiones, tanto en prevención
como en un buen tratamiento que se centre en frenar la evolución hacia estadios
más graves o complicados (23). Esa información aportaría información de utilidad
para el dimensionamiento global de este problema así como el establecimiento de
las variables que configuren el coste de las mismas y finalmente, cuantificar y
analizar el impacto de las intervenciones, tanto en prevención como en el tratamiento
(103).Para estos autores, el coste del tratamiento de las UPP está directamente
relacionado con su impacto como problema de salud y con el tiempo necesario para
su cicatrización, además de importantes costes directos e indirectos (114).
Bennett y colaboradores llevaron a cabo el estudio de costes asociados a las UPP
más preciso hasta el momento en el país vecino, Reino Unido. En 1993 en el NHS
(National Health Service) de Reino Unido, gastó más de 300 millones de libras
esterlinas en UPP. El coste por tratar una UPP se aproximaba a las 1.064 libras
esterlinas (£) para la categoría I llegando a las 10.551 £ en la categoría IV. El coste
se incrementa con el estadiaje de las UPP, ya que aumenta el tiempo de
cicatrización, aumenta el tiempo de estancia y aumenta la incidencia de
complicaciones asociadas a ellas (11).
Bennett además indicaba en su estudio que más del 90% del coste del tratamiento
es tiempo de Enfermería. Por tanto, el coste total anual se estimaba entre los 1,4-2,1
millones de libras esterlinas, que suponía un 4% del presupuesto del Servicio de
Salud Inglés (116).
Posnett y Torra en 2003 hicieron una aproximación de los costes en nuestro país
extrapolando los datos del estudio de Bennett, estimando un gasto por episodio de
211 euros (€) para las UPP de categoría I y 16.600 € para la categoría IV (20).
Con las cifras de prevalencia expuestas en el 2º Estudio Nacional de Prevalencia, el
coste global anual para nuestro sistema se estimó en 1.687 millones de €, lo que
supondría en 2003 un 5,2% del gasto sanitario total de nuestro país (20,116).
En cuanto al coste de la prevención, Soldevilla y cols. estimaron que prevenir el
desarrollo de una UPP no costaría más de 1,7 euros/día, mientras que una vez
instaurada, curarla cuesta, al menos, cerca de los 46 euros/día, teniendo en cuenta
que la Industria de los apósitos para heridas factura 150.000.000 de euros al año
(99).
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Demarré y cols. llevaron a cabo una revisión sistemática en 2015 sobre el coste de
la prevención y el tratamiento de las UPP. El coste de la prevención de UPP por
paciente y día varió entre 2,65 € a 87,57 € en todos los ámbitos estudiados.

Mientras que el precio del tratamiento de la UPP por paciente y por día varió de
1,71 € a 470,49 € en los diferentes entornos analizados (117). El coste se podría
reducir significativamente mediante medidas efectivas de prevención, asegurando
una rápida detección de los pacientes con riesgo.

En Estados Unidos, MEDICARE (agencia federal que financia la atención de salud)
estimó en 2007 que cada episodio de UPP incrementaba en 43.180 dólares ($) los
costes de hospitalización. El tratamiento de las complicaciones asociadas durante
una estancia hospitalaria podría llegar alcanzar cifras desorbitadas (61,118). Los
costes anuales en ese país para el tratamiento de las UPP ascienden a 11 billones
de dólares (77). Por tanto, el coste del tratamiento de las UPP está directamente
relacionado con su impacto como problema de salud y con el tiempo necesario para
su cicatrización, además de importantes costes directos e indirectos (114).
Es importante aclarar que no es sólo el coste económico lo que debe preocupar,
sino las personas con UPP que se enfrentan a una gran carga emocional y física,
sufriendo dolor, molestias, una baja calidad de vida y la necesidad de una
continuada atención de los servicios de salud (119).
Las UPP imponen una carga financiera sustancial e importante para el sistema
sanitario actual, con unos presupuestos limitados para afrontar estos gastos, por lo
que es necesario el cálculo del coste de la prevención y tratamiento además del
impacto en el paciente, en la atención sanitaria y en la sociedad.
3.4.- Factores de riesgo en el desarrollo de UPP
Desde que en los años 50 comenzara a realizarse estudios relacionados con las
úlceras por presión se puso de manifiesto cómo la presión mantenida en el tiempo y
las fuerzas de cizalla y fricción, eran factores fundamentales en la aparición de las
UPP (120,121,122).
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También desde los primeros estudios, se identificaron otros factores, que fueron
catalogándose como coadyuvantes o predisponentes en el desarrollo de estas
lesiones, y que justifican por qué no en todas las circunstancias, un mismo tiempo de
exposición a presiones semejantes, conlleva desenlaces fatales con destrucción
tisular.
L.Magnani explica en su estudio que el desarrollo de las UPP es un fenómeno
complejo, donde participan varios factores relacionados con el paciente y con el
medio externo. Además, señala a la inmovilidad como el factor de riesgo de mayor
importancia en los pacientes hospitalizados (123).
Hay estudios, según expone García en su tesis doctoral, que muestran cómo la
presión mantenida en el tiempo y las fuerzas de cizalla y fricción, eran factores
esenciales en la aparición de las UPP. Además, indica que existen otros factores
que han sido identificados, bien como coadyuvantes o como predisponentes en la
formación de las UPP (59).
En 2017 J Cox llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura empírica para
evaluar los factores de riesgo asociados con las UPP en pacientes críticos. Se
encontraron siete factores de riesgo de UPP significativos en múltiples estudios,
estos fueron: edad, tiempo de ingreso a la UCI, diabetes mellitus, enfermedad
cardiovascular, hipotensión, ventilación mecánica y agentes vasopresores (124).
En esta revisión, Cox indica que una de las particularidades que comparten estos
factores de riesgo es la consideración de factor de riesgo no modificable. Y expone
varios factores de riesgo relacionados con el paciente como es la edad, las
comorbilidades (diabetes, enfermedad cardiovascular) y la hipotensión, que son
intrínsecamente determinantes. En su estudio Cox además encontró otros factores
como son la ventilación mecánica y fármacos vasopresores que influyen en el riesgo
de UPP y que implica la reevaluación de las medidas preventivas consideradas
(124). El paciente crítico se haya expuesto a factores de riesgo potenciales únicos
para el desarrollo de lesiones por presión, partiendo de la gravedad propiamente
dicha de su proceso patológico.
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Aunque los estudios han evaluado los factores de riesgo entre los pacientes críticos,
la realidad para Alderden y Hanonu (125,126), es que existe poco consenso sobre
cuáles son los factores de riesgo que influyen en la población de pacientes de
Cuidados Intensivos.
La mayoría de las úlceras por presión se identificaron en pacientes de riesgo en las
siguientes categorías (127) percepción sensorial (completamente limitada), humedad
(constante y muy húmeda), actividad (cama), movilidad (completamente inmóvil),
nutrición adecuada, fricción y cizallamiento. El propio ingreso en UCI es un factor de
riesgo a tener en cuenta (128).
Los factores intrínsecos se van a relacionar con la condición física del paciente.
Estos factores son difíciles de modificar o cambiar o esos cambios se producen de
manera muy lenta. Entre ellos se encuentra la alteración de la oxigenación tisular/ o
la disfunción cardiopulmonar. La inestabilidad hemodinámica se produce por la
disfunción de los principales órganos o sistemas (respiratorio, cardiovascular,
neurológico, renal) y se manifiesta por presión sanguínea inestable e hipotensión,
bradicardia o taquicardia, hipoxemia y/o hipoperfusión (129).
Los factores extrínsecos son los relacionados con el entorno del paciente en el más
amplio sentido de la palabra. En este grupo se encuentra la siguiente relación de
factores: edad, género, etnia, función neuromuscular y la movilidad, estado mental,
estado nutricional, incontinencia, índice de masa corporal, postura, enfermedades de
base, temperatura corporal o incluso el perfil genético (45).Esto factores, señala
Verdú y cols. (45) pueden ser factores de naturaleza física: temperatura y humedad
de la habitación (y en el área de contacto entre el paciente y la superficie de apoyo),
superficie de contacto (dura, blanda, absorbente, etc.). Los cuidados de enfermería
también se encuadrarían entre los factores externos (alivio de la presión, tratamiento
general del paciente).
Estos factores, además, también influyen sobre las propiedades mecánicas, y esto
ocurre porque las propiedades mecánicas de los tejidos cambian con la edad. La piel
se vuelve más fina, rígida y más vulnerable a la presión a mayor edad. La
temperatura corporal influye en las propiedades de difusión de los tejidos y, por
61

tanto, en el transporte de proteínas y minerales. También influye en el metabolismo y
en la necesidad de oxígeno y nutrientes, por ejemplo (45).
Dado que esta investigación versa sobre las UPP en una Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), se procederá a desarrollar los factores intrínsecos y extrínsecos
más relacionados con el paciente crítico, es decir, aquel paciente que presenta una
patología grave, con disfunción actual o potencial de uno o varios órganos, que
representa una amenaza para la vida o su calidad, y que al mismo tiempo es
susceptible de recuperación.
Este tipo de pacientes requiere un manejo continuo y complejo que incluye la
monitorización, el diagnóstico y el soporte de las funciones vitales afectadas, así
como el tratamiento de las causas que provocan su situación.
En la valoración de aquellos factores de riesgo que afectan al desarrollo de las UPP
en el paciente crítico, se comienza con las llamadas “drogas vasoactivas”. Está
contrastado a través de estudios de investigación, que el uso de estos fármacos
(vasopresores o fármacos vasoactivos) está asociado a UPP (127,130,131).

Los fármacos vasopresores o vasoactivos de uso común (noradrenalina, dopamina,
dobutamina, epinefrina, vasopresina) son fármacos potentes que inducen
vasoconstricción con el objetivo de mantener y elevar la presión media arterial (PAM)
en situaciones de inestabilidad hemodinámica y bajo gasto en el paciente crítico,
contrarrestando así la inadecuada perfusión de los tejidos y la hipoxia celular, que
favorece el desarrollo de estas lesiones en la piel (132,133).
Este tipo de medicamentos son utilizados, como primera elección, para los pacientes
en estado de shock o inestabilidad hemodinámica. La administración de fármacos
vasoactivos y la duración de la estancia del paciente son factores potencialmente
contribuyentes que deberían tenerse en cuenta al evaluar a los pacientes (128).
Todos los pacientes de riesgo deben ser evaluados en el momento del ingreso y
luego a intervalos regulares; y se deben evaluar todos los factores de riesgo para
cada paciente, con el fin de orientar las medidas de prevención. Por ello, es preciso
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seleccionar y utilizar un instrumento de evaluación del riesgo que garantice una
evaluación sistemática de los factores de riesgo de cada persona (127).

Las úlceras por presión son una complicación frecuente en UCI en aquellos
pacientes que están sedados, ventilados y/o postrados en la cama por largos
períodos de tiempo (133). Otro factor de riesgo que hay que tener presentes es la
sedación, pues favorece el desarrollo de las UPP al comprometer la percepción
sensorial del paciente. Los fármacos sedantes producen reducción o incapacidad de
identificar las regiones o zonas del cuerpo que necesitan del alivio de presión o la
detección de sensación de dolor o molestias (134).
La condición de disminución de la percepción sensorial e inmovilización en la cama
indica la necesidad de cuidados de Enfermería e importantes medidas de
prevención, como son los cambios posturales cada dos horas, el uso de dispositivos
para posicionamiento y protección de prominencias óseas, uso de superficies
especiales para el manejo de la presión (SEMP), dado que la presión excesiva
contribuye a la aparición de UPP al inducir a la isquemia y necrosis de los tejidos
(135).
Alderden y colaboradores recientemente han publicado una de las revisiones
sistemáticas más completas con respecto a los factores de riesgo de UPP en el
paciente crítico. El propósito de esta revisión era la identificación de factores
independientes asociados a un mayor riesgo de lesión por presión en pacientes
críticos. Los autores especifican que un factor de riesgo independiente es aquél que
conserva su asociación estadística con la variable de resultado cuando otros
factores de riesgo están incluidos en el modelo; tenga en cuenta que la
independencia es un concepto estadístico y no implica causalidad (125,136).
Alderden indica en su trabajo que la edad, la movilidad/actividad, la perfusión y la
infusión de vasopresores surgieron como factores de riesgo importantes para el
desarrollo de lesiones por presión. Por tanto, se vuelve a remarcar que los esfuerzos
de prevención de las UPP son particularmente importantes entre los pacientes
críticos mayores, con movilidad alterada, con mala perfusión distal o a los que
precisan administración de perfusiones de drogas vasoactivas (125).
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La diabetes afecta la carga mecánica a través de déficits sensoriales y afecta a la
tolerancia y susceptibilidad individuales a través de perfusión e identificó la
inmovilidad, la piel y el estatus de lesión por presión, y mala perfusión como factores
causales directos en lesiones por presión (125,137,138).
Aunque la nutrición es teóricamente un factor de desarrollo de la lesión por presión,
los resultados de la revisión de Alderden no demostraron relación entre el estado
nutricional y las lesiones por presión entre los pacientes críticos, aunque hay autores
como Slowikowski y Funk (139) que en su estudio encontraron que aquellos
pacientes que no recibían nutrición tenían una menor incidencia de UPP (125).
Los factores de riesgo más destacados en el desarrollo de las úlceras por presión en
general, según los diferentes autores revisados en este trabajo, son los siguientes:
•

Tamaño corporal, mayor superficie de presión y prominencias óseas de
personas con bajo peso.

•

Fuerzas: presión, fricción y cizalla.

•

Inmovilidad.

•

Movilidad y actividad disminuida o alterada.

•

Incontinencia.

•

Humedad.

•

Alteración del estado mental o neurológico.

•

Percepción sensorial alterada o disminuida.

•

Cambios posturales.

•

Susceptibilidad y tolerancia del individuo.

•

Alteración de la temperatura corporal.

•

Insuficiencia renal y creatinina alta.

•

Valores de laboratorio: albúmina, hemoglobina, paO2 alterados o disminuidos.

•

Tiempo de estancia en la UCI.

•

Medicamentos (sedantes, no vasopresores).

•

Severidad de la enfermedad o estado de salud.

•

Cifras elevadas en escala de gravedad APACHE.

•

Mala perfusión distal.

•

Presión sanguínea PAM< 60mmHg.
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•

Diagnóstico relacionado con oxigenación y / o perfusión.

•

Diabetes Mellitus.

•

Enfermedad vascular periférica.

•

Frecuencia cardiaca y monitorización invasiva.

•

Oxigenación.

•

Ventilación mecánica.

•

Hipoalbuminemia.

•

Edad avanzada.

•

Días de estancia hospitalaria.

•

Estado de la piel alterada: deshidratada, macerada, edema.

•

Terapia extrarrenal continua.

•

Diabetes Mellitus.

Hay autores como Gökhan, que indica que tanto la edad avanzada como los días de
estancia hospitalaria en UCI son factores de riesgo determinantes (140). También se
encuentra el factor inmovilidad, interviene dentro de este factor la administración de
sedantes, relajantes musculares y perfusiones de sedoanalgesia (Midazolam,
Fentanilo, Remifentanilo, Ketamina, propofol, etc.), estos fármacos conducen a un
aumento en el umbral del dolor y a una deficiencia en las funciones cognitivas de los
pacientes, lo que facilita el desarrollo de este tipo de lesiones, como bien explica
Lindquist en su trabajo (141).
Otros factores de riesgo, como es la hipoalbuminemia (142,143,144) y la mala
nutrición o nutrición inadecuada (145) no sólo contribuyen a la formación de UPP,
sino que además la perpetua. La desnutrición/malnutrición es un factor de riesgo
identificado por múltiples autores, entre ellos Brindle y Kaitani (146,147), siendo
también un factor de riesgo predictivo para las UPP (148,149).
Un buen soporte nutricional, además de favorecer la cicatrización de las úlceras por
presión, también evita la aparición de éstas, al igual que las complicaciones locales
como es la infección. En consonancia con la literatura revisada, se ve que existe una
relación directa entre la malnutrición y la aparición de la UPP, ya que la pérdida de
grasas y tejido muscular disminuye la protección que ejercen sobre las prominencias
óseas. Es necesaria, por tanto, adecuar un soporte nutricional a las personas en las
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que se identifique alguna deficiencia. Siendo este soporte nutricional tanto oral, con
o sin suplemento nutricional o a través de nutrición enteral o parenteral. Los
pacientes con edades superiores a los 60 años presentan mayor riesgo
(125,131,150,151), aunque son los pacientes con edades más avanzadas, los que
presentan mayor vulnerabilidad por cuanto, suelen encontrarse en situación de
desnutrición o malnutrición y los cambios producidos en la piel propios del
envejecimiento.
Según el modelo conceptual de Coleman y colaboradores, la piel y el estado de la
úlcera por presión son factores directos causantes de estas heridas (137). El estado
de la piel es un factor importante y viene respaldado por la práctica clínica actual por
las directrices actuales y por la literatura más amplia sobre lesiones por presión
(NPUAP 2014) (125,152).
Aunque ya se ha hablado de ello, la nutrición puede influir en la vulnerabilidad de los
tejidos, siendo un factor sobre el que los profesionales pueden actuar. El Grupo de
trabajo de UPP de la Rioja (153) aconseja realizar un cribado nutricional a todo
paciente que ingrese en UCI, así como la valoración, intervenciones y monitorización
nutricional en aquellos pacientes que estén malnutridos o en riesgo de malnutrición.
Esto se viene realizando en la UCI del Hospital Universitario de Fuenlabrada desde
el año 2008 de manera semanal.
Banks y colaboradores (154) destacan en los resultados de su estudio que las
personas con malnutrición presentaban el doble de posibilidades de padecer una
úlcera por presión que aquellos normonutridos, aumentando la gravedad de estas
según aumentaba el grado de malnutrición.
El metaanálisis realizado por la Biblioteca Cochrane en 2014 sobre la efectividad de
la suplementación dietética para tratar las úlceras por presión encontró que no hay
evidencia clara de que las intervenciones nutricionales redujesen el número de
personas que desarrollaban las úlceras por presión o ayudasen a la creación de la
existentes y que era necesario investigar más al respecto (155,156).
Sin embargo, existe un consenso de que la nutrición es un factor importante, como
lo demuestra su incorporación en una variedad de pautas, por ejemplo, el Panel de
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Asesoramiento Europeo sobre úlceras por Presión (EPUAP), marca unas pautas
para la prevención de UPP, que declaran:
“Considere el impacto de los siguientes factores en el riesgo de desarrollo de úlcera
de una persona (43, 148,156):
a) Indicadores nutricionales.
b) Pruebas para la evaluación y el estado nutricional de cada individuo en riesgo
de úlceras por presión en cada ámbito de la atención de salud”.
4.- Prevención de UPP como Derecho Universal
En el año 2011, GNEAUPP junto a la Sociedad Ibero-Latinoamérica de úlceras y
heridas (SILAUHE) rubricaron la llamada “Declaración de Río de Janeiro” sobre la
prevención de las úlceras por presión como Derecho Universal. Esto tuvo su
importancia, dado que dio visibilidad a un problema de dimensión mundial y
considerada como epidemia (70).
Las líneas estratégicas del acuerdo se fundamentan básicamente en el
establecimiento del compromiso de acción de políticas orientadas a la prevención.
Se definieron los siguientes acuerdos:
-

Asegurar el acceso universal y equitativo de todas las personas a recursos
materiales y humanos de calidad necesarios para la prevención y el
tratamiento de estas lesiones.

-

Mejorar la formación básica y post-básica de los profesionales de las ciencias
de la salud.

-

Promover la investigación, el desarrollo y la innovación para avanzar en el
conocimiento sobre los cuidados.

-

Promover la creación de unidades especializadas y formar a profesionales de
referencia en cada entorno sanitario y social.

-

Y finalmente, fortalecer el liderazgo de la Enfermería en el cuidado de estas
personas por ser los profesionales que tienen la formación más idónea y la
posición en los sistemas sanitarios más adecuada.
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La Declaración de Río de Janeiro sobre la Prevención de las úlceras por presión
como derecho universal, no debería caer en el olvido con el paso del tiempo y
debería estar presente en el momento actual, para contrarrestar el falso hito de
inevitabilidad en el desarrollo de estas heridas, especialmente en el ámbito de los
cuidados intensivos, pues es un derecho que debemos reclamar (70) (ANEXO 1).
Las líneas directrices de este documento defienden la puesta en marcha de
intervenciones sólidas y decididas, inversiones justas, de ayuda y protección a las
personas en riesgo y vulnerables, el derecho universal extensible a todos los
ciudadanos en cualquier ámbito asistencial (157).
“La salud y la vida son un derecho básico y probablemente no existe un problema de
salud pública que afecte a la incidencia y prevalencia de las UPP en todos los
países, aunque en muchos de ellos ni tan siquiera existan datos contratados y
documentados. A esto, si le sumamos que la evidencia demostrada sugiere que son
posibles de evitar en un porcentaje elevado (cercano a la totalidad), el delito
incuestionable al derecho de la salud cobra connotaciones de difícil entendimiento,
dada las graves consecuencias que supone para los pacientes y su entorno
(sufrimiento, dolor, impacto en la calidad de vida, complicaciones infecciosas,
muerte” J.Z. Blanco (70).
Hace unos años, en 2008, los doctores Verdú y Casanova, en el contexto de la
evidencia científica en el campo de las heridas crónicas y lesiones por presión,
agruparon las principales medidas generales de prevención de UPP, acuñando el
acrónimo nemotécnico “E.V.I.T.A.N.D.O.” para facilitar su recordatorio.
Cada letra corresponde a una medida que hace referencia a: evaluar el riesgo, la
vigilancia activa, la integridad cutánea, los tratamientos tópicos, el alivio de la
presión, la nutrición, el documentar y el orientar (158).
GNEAUPP y ANEDIDIC, Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e
Investigación del Deterioro de la Integridad cutánea, han indicado que las
recomendaciones de evidencia incluidas en el acrónimo “E.V.I.T.A.N.D.O a las UPP”
pueden facilitar el proceso de prevención, así, como la implementación de guías de
práctica clínica (159).
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Estas recomendaciones recogidas en el acrónimo nemotécnico original de Verdú y
López Casanova y desarrollado posteriormente por Rumbo Prieto en su artículo en
2016, es la base de las reglas de oro de la prevención de las UPP (33,158).
4.1.- Las reglas de oro de la prevención: (84,160)
En este punto se recoge las principales medidas de prevención incluidas en el
acrónimo E.V.I.T.A.N.D.O a las UPP según los niveles de evidencia alto o moderado
propuesto por Rumbo en su artículo.(Texto íntegro extraído del artículo de J.Rumbo
Prieto).
Evaluar el riego: utilizando escalas de valoración del riesgo de UPP validadas
(Braden, Norton entre otras).
Vigilancia activa: Valoración de la piel en el momento del ingreso y una vez al
día. Personas en riesgo: adultos y niños con dispositivos médicos en contacto con
la piel. Inspección de la piel de manera regular.
Integridad cutánea: Inspeccionar y mantener una correcta higiene e hidratación
de la piel. No masajear ni frotar vigorosamente la piel que está en riesgo de
desarrollar UPP. No realizar masajes en prominencias óseas.
Tratamiento tópico: Emplear solo ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) en las
zonas de riesgo de upp.
Alivio de la presión: No utilizar colchones convencionales de espuma. Elegir
superficie especial. Programar cambios posturales de manera individualizada.
Evitar posturas que aumenten la presión, utilizar apósitos de espuma de
poliuretano no adhesivos en talones, etc.
Nutrición: Utilizar instrumentos de valoración de riesgo nutricional. Aportar
suplementación nutricional con complejos ricos en proteínas, etc.
Documentar: Utilizar el sistema internacional de clasificación EPUAP-NPUAP.
Orientar: Formar a los profesionales sanitarios sobre cómo realizar una
evaluación completa de la piel, formar a los profesionales sobre prevención,
tratamiento y métodos de identificación, etc.
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Las medidas preventivas tienen que seguir siendo el objetivo principal, el
reconocimiento y el tratamiento de las úlceras por presión es imprescindible. El
enfoque debería ser multidisciplinar, aumentando la conciencia preventiva junto a
estrategias de seguridad desde un enfoque multidisciplinario, así se conseguirá
revertir la tendencia del aumento de la incidencia de las UPP en la UCI.
La Unidad de Cuidados Intensivos constituye un entorno de cuidados
especializados, con uso de tecnología compleja, donde se prioriza la estabilización
de la situación clínica del paciente, pero no por ello, aun teniendo dificultades para
llevar a cabo medidas de prevención para el mantenimiento de la integridad de la
piel, se debe dejar de lado su priorización. Si no especialmente por dicha
complejidad, se deben instaurar las medidas preventivas desde el ingreso del
paciente en la Unidad.
5.- Escalas de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión
(EVRUPP)
La valoración del riesgo tiene como objetivo la identificación de aquellos pacientes
que precisan estrategias y medidas de prevención y a su vez, la identificación de
factores de riesgo específicos y así lo expresa el Dr. García Fernández en su
revisión sistemática con meta-análisis sobre EVRUPP (59).
El uso de escalas de riesgo específicas es un medio efectivo para identificar
pacientes con mayor probabilidad de desarrollar UPP. Estos son instrumentos que
establecen una puntuación o probabilidad de riesgo, dependiendo de una serie de
parámetros considerados como factores de riesgo (161).
Los primeros estudios conocidos sobre factores de riesgo relacionados con las
úlceras por presión se remontan a más de 50 años (Husain 1953, Exton-Smith and
Servin 1961, Rudd 1962) (59,120,121, 122, 162).
El primer paso para la prevención de las UPP es utilizar una escala de valoración del
riesgo para desarrollarlas con lo que se podrán planificar los cuidados necesarios
adaptados a cada paciente para evitar su aparición. Una escala precisa para ser útil
debe tener una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo,
adecuados.
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García Fernández recomienda que los criterios de adopción e implantación de una u
otra EVRUPP, deben basarse en argumentos que justifiquen de manera científica la
decisión (59). La valoración del riesgo de las UPP es una práctica recomendada por
la Agency for Healthcare Research and Qualityy del National Quality Forum, y
recogida en nuestro país en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud
(SNS) de 2006, en los estándares de calidad de cuidados para la seguridad del
paciente de los hospitales del SNS de 2008 y, recientemente, en la Estrategia de
Seguridad del Paciente del SNS 2015-2020. En estos estándares de calidad, las
UPP son un indicador de calidad asistencial en relación directa con los cuidados de
enfermería (8, 163,164).
Diferentes autores proponen, desde 1962 (Norton, Braden, Gosnell, Waterlow,
Arnell, y otros) que todos los protocolos clínicos, las guías clínicas y los documentos
de consenso sobre prevención de UPP contemplen el uso de escalas de valoración
del riesgo de presentar úlceras por presión (EVRUPP), entendidas como criterios de
calidad de proceso, para optimizar la planificación y la prestación de cuidados. Una
escala de valoración del riesgo es una herramienta de cribado diseñada para ayudar
al profesional a identificar a pacientes que pueden desarrollar una UPP (165).
Los pacientes críticos representan un grupo prioritario para estudiar e identificar la
frecuencia de las UPP. Esta identificación se logra a través de instrumentos
específicos para evaluar el problema como son las escalas de riesgo. Además, se
debe tener presente que, aunque los pacientes hayan desarrollado alguna UPP, la
evaluación del riesgo debe realizarse de manera continua, para poder prevenir la
aparición de úlceras en otras localizaciones anatómicas (127).
El intento más importante para realizar un análisis sobre los factores de riesgo fue
desarrollado por Bárbara Braden y Nancy Bergstrom, siendo las primeras autoras y
únicas, hasta el momento, en desarrollar un mapa conceptual sobre el desarrollo de
las UPP (59).
En nuestro país, tras varios años de trabajo y con la colaboración de expertos en el
cuidado de heridas crónicas, GNEAUPP está trabajando en la construcción de un
nuevo modelo que explica hasta siete tipos de lesiones distintas, denominadas
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“lesiones relacionadas con la dependencia”, que por el momento no deja de ser un
nuevo paradigma que debe ser reconocido y aceptado por la comunidad
internacional. En ello se centra ahora las líneas de investigación más novedosas en
el cuidado de heridas (43).
La utilización de una EVRUPP validada permite distribuir los recursos preventivos
según criterios de coste-efectividad, constituye una buena herramienta para predecir
más eficazmente el riesgo que el juicio clínico de las enfermeras (166).
Las EVRUPP son útiles y aportan beneficios en la evaluación sistemática del
paciente. En los pacientes críticos, estos instrumentos se deben utilizar diariamente
como consecuencia de la variación de las condiciones clínicas. Hoy en día, las
escalas de Norton, Gosnell, Waterlow y Braden son las más conocidas a nivel
internacional (127). Las dos escalas más utilizadas y probadas en cuanto a validez y
fiabilidad son la escala de Norton y la de Braden-Bersgtrom (165).
Guardia y cols. afirman que las escalas genéricas (Norton, Braden, etc.), “si bien
tienen una sensibilidad adecuada, no tienen una especificidad ni valor predictivo
positivo aceptable en los pacientes críticos” (167).
El nivel de utilización de las EVRUPP en nuestro país se desconoce siendo estas
una de las herramientas principales en la prevención, y las escalas que más se
utilizan, suelen ser generalmente las traducidas al castellano o adaptaciones de las
mismas, independientemente de que exista o no estudios de validación (165).
Las EVRUPP constituyen un instrumento objetivo para valorar y poder tomar
decisiones, y se encuentra muy por encima del propio juicio clínico. Según Soldevilla
y cols. un aspecto relevante es la comparación de las escalas con el juicio clínico. El
juicio clínico no tiene suficiente capacidad predictiva del riesgo, ya que la capacidad
de emitir un juicio clínico acertado es mayor en aquellas enfermeras con mayor
tiempo de experiencia profesional y con mayor formación que en las enfermeras
noveles (99,168).
Pero el uso de las EVRUPP por sí mismas, sin más medidas preventivas que lo
acompañen no modifica la prevalencia ni la incidencia de estas heridas. El hecho
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que se utilicen de manera sistemática como parte de un programa de prevención
establecido, favorece que se llevan a cabo más medidas preventivas, de manera
precoz y específica.
Esto además supone una mejor asignación de recursos materiales (superficies
especiales de manejo de la presión (SEMP), dispositivos de alivio de presión para
talones y codos, cambios posturales más frecuentes, etc.). Todo esto en su conjunto,
si consigue disminuir las cifras de incidencia de aparición de UPP en la UCI.
5.1.- Escalas de valoración del riesgo utilizadas en las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI)
Una escala de valoración de riesgo debería ser lo suficientemente competente para
diferenciar aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar UPP y aquellos que
no lo están. Por eso la importancia de utilizar Escalas de valoración del riesgo
(EVRUPP) de desarrollar úlceras por presión (UPP) debidamente validadas,
adaptadas a diferentes grupos de edad y en diversas condiciones de salud, con el
propósito de identificar a aquellas personas que están en riesgo de desarrollarlas
para iniciar las medidas preventivas que corresponda.
La evaluación formal del riesgo de las UPP implica el uso de una herramienta que
posibilite la identificación de aquellos pacientes que probablemente desarrollarán
estas lesiones. Bergstrom y Braden afirmaron que contar con un instrumento
predictivo de riesgo de desarrollar UPP se consideraba de gran utilidad para poder
realizar una mejor prevención (169).
Son necesarios estudios de fiabilidad y validez adecuados para que se puede
generalizar el uso de una escala. Hasta la fecha, el número de escalas de valoración
del riesgo de UPP es considerable, en el año 2007 Moreno y cols. describieron en su
estudio un total de veintidós EVRUPP (165) y este número va en aumento, pues se
continúan desarrollando y proponiendo nuevas escalas a día de hoy.
Las escalas de uso general son utilizadas para cualquier contexto asistencial y son
conocidas como escalas generalistas, luego están las destinadas a contexto
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específicos (UCI, pediatría, atención domiciliaria, etc.). Muchas de ellas no han sido
sometidas a un proceso de validación adecuado, careciendo de garantías sobre su
validez.
Por tanto, los objetivos que proponen García y cols (170) de la aplicación de una
EVRUPP en el Documento Técnico de GNEAUPP (170) deberían ser los siguientes:
•

Identificar de forma precoz a los pacientes que pueden presentar UPP en
base a la presencia de factores de riesgo.

•

Proporcionar un criterio objetivo para la aplicación de medidas preventivas en
función del nivel de riesgo.

•

Clasificar a los pacientes en función del grado de riesgo con fines de estudios
epidemiológicos y/o de efectividad.

La mayoría de las escalas tienen un sistema de puntuación inverso, es decir, a
mayor puntuación, menor riesgo, seguidas por las de puntuación directa, a mayor
puntuación, mayor riesgo y cuatro son funciones matemáticas.
Los autores de la serie documentos técnicos de GNEAUPP nº1 publicado en 2014
(171), recomendaban la utilización de manera sistemática de una EVARUPP
validada, como Braden, EMINA o Norton, las cuales tienen una capacidad predictiva
superior al juicio clínico de las enfermeras para la valoración del riesgo. Pero no se
ha determinado qué herramienta es la que mejor se adapta a un entorno de
cuidados concreto (167,171,172). Además, indica la importancia de enseñar a los
profesionales sanitarios a realizar la valoración del riesgo de forma fiable y precisa,
como recomienda la NPUAP (34,42).
García y cols. identifican en su estudio siete escalas que se consideran válidas en
pacientes críticos, tres de ellas son específicas (Cubbin-Jackson, Norton Mod.
Bienstein y Jackson-Cubbin) y cuatro generalistas (Norton, Waterlow, Braden y
Braden Mod. Song-Choi) (92,93).
En la revisión sistemática llevada a cabo por el Dr. García y cols. encontraron
dieciséis escalas de valoración del riesgo diseñadas específicamente para el
paciente crítico, entre ellas, la escala EVARUCI. Por aquél entonces, tres escalas
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(Norton Modificada Bienstein, Cubbin-Jackson y Jackson Cubbin) disponían de más
de un estudio de validación.
Indica García, que además cuatro escalas generalistas habían sido validadas en
UCI, estas eran: Braden, Norton, BM Song-Choi y Waterlow. Pero hay que señalar
que todas estas escalas han sido testadas con muestras pequeñas.
Mientras que la escala Braden en la escala estrella en Estados Unidos, la escala de
Waterlow, tiene gran influencia en el Reino Unido e Irlanda como indica Cho y Noh
en su trabajo (117,171), esta escala ha sido validada con un tamaño muestral
aceptable, pero ha presentado una capacidad predictiva baja según la revisión
sistemática con metaanálisis de García y cols. (93).
Pancorbo y cols. muestran estudios de validez y efectividad donde la escala de
Cubbin-Jackson (166) tiene mejores valores que la escala de Braden y de Norton,
para los pacientes ingresados en unidades de cuidados críticos, pero es compleja y
su aplicación es más difícil.
Por su especificidad, sensibilidad, valor predictivo y variabilidad inter-observador, la
Escala de Braden-Bergstrom, con sus diversas modificaciones, es la que más
garantías de validez presenta. La Escala de Norton, por su simplicidad y antigüedad,
está muy extendida, habiendo sufrido numerosas adaptaciones sobre la original,
como ocurre con la escala EMINA (166).
La escala EMINA fue desarrollada a partir de la escala de Norton. Elaborada y
validada por el grupo de enfermería del Instituto Catalán de la Salud para el
seguimiento de las úlceras por presión. Su nombre, EMINA, está formado por la
primera letra de cada uno de los cinco factores de riesgo que considera: Estado
mental, Movilidad, Incontinencia, Nutrición y Actividad.

Tiene buena definición operativa de términos, lo que permite disminuir la variabilidad
entre observadores. Esta escala tiene buena definición operativa de términos, igual
que la escala Braden, esto significa que la variabilidad interobservador es mucho
menor (173).
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5.2.- Escalas de valoración del riesgo de este estudio
La primera EVRUPP descrita en la literatura fue la Escala de Norton, desarrollada
por la enfermera Doreen Norton en el año 1962, junto con McLaren y Exton-Smith,
para evaluar a pacientes geriátricos (174). Esta escala diseñada por Doreen Norton
en el Reino Unido en 1962, se diseñó en un principio para valorar a la población
geriátrica, pero después se extendió a todo tipo de poblaciones institucionalizadas.
Significó la posibilidad de disponer por primera vez de un instrumento útil para la
valoración objetiva de las situaciones de riesgo que pueden desencadenar una UPP.
De esta primera escala han derivado algunas escalas (Gosnell, Ek, Nova, EMINA,
etc.) aunque otras autoras han utilizado diferentes criterios para desarrollar sus
escalas, como Waterlow, Cubbin-Jackson, etc. Desde entonces la Escala de Norton
ha alcanzado una importante difusión a nivel internacional (173).
La escala de Norton no realiza una definición operativa de los parámetros utilizados;
es bastante fácil de usar y se ha validado en numerosos estudios (31,73) y en
diferentes escenarios. Los valores encontrados en los diferentes estudios oscilan
entre el 0 y el 100% para la sensibilidad y el 6,2 y el 94% para la especificidad. El
valor predictivo positivo oscila entre el 7,1 y el 70% y el valor predictivo negativo,
entre el 35 y el 99%. (165,172).
La escala de Norton es una escala negativa, una menor puntuación indica un mayor
riesgo. Esta escala considera cinco parámetros: estado mental, incontinencia,
movilidad, actividad y estado físico y es una escala negativa, de forma que una
menor puntuación indica mayor riesgo. En su formulación original, su puntuación de
corte eran los 14 puntos (puntuación que mostraba la mejor validez predictiva y
precisión), aunque posteriormente, en 1987, Norton propuso modificar el punto de
corte, situándolo en 16 (173,174,175).
5.2.1.- Escala de Norton Modificado por el INSALUD (175):
La escala de Norton modificada fue desarrollada por el INSALUD en Madrid en 1998
y en ella se añade una definición operativa para cada uno de los términos de cada
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parámetro, intentando así aumentar la fiabilidad interobservador. Realmente la
modificación del INSALUD no fue tal, pues sólo se basó en la creación de esa
definición operativa de términos.
La escala de Norton-MI es una modificación de la de Norton consistente en la
explicación de cada variable y la definición de sus componentes o términos. Fue
elaborada por enfermeras de las áreas sanitarias del INSALUD pertenecientes a la
atención primaria y especializada. Se incluyó en su momento en la Guía de
Cuidados Enfermeros de Úlceras por Presión publicado en el año 1996 (176).
Se trata de una escala ordinal que incluye cinco aspectos:
A - Valoración del Estado Físico General.
B - Valoración del Estado Mental.
C - Valoración de la Actividad.
D - Valoración de la Movilidad.
E - Valoración de la Incontinencia.
Cada uno de los aspectos se valora en cuatro categorías con una puntuación que va
desde 1 a 4, siendo "1" el que corresponde a un mayor deterioro y "4" el que
corresponde a un menor deterioro (figura 12).
La puntuación que se puede obtener oscila entre "5" (máximo riesgo) y "20" (mínimo
riesgo). Se considera que una puntuación por debajo del punto de corte 14 supone
una situación de riesgo.
La clasificación de riesgo según la escala sería (177,178):
➢ índice de 5 a 11, alto riesgo.
➢ índice de 12 a 14, riesgo evidente.
➢ índice > 14, riesgo mínimo/no riesgo.
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Figura 12 Escala Norton -MI en programa PICIS

Romanos y Casanova (177) indican en su artículo que con respecto a la validez
de la escala Norton–MI para uso general no se han encontrado suficientes
evidencias y hay dudas de su utilidad para un contexto específico como es la UCI.
Además, indican que, en el contexto de los pacientes críticos, las escalas
generalistas como Braden o Waterlow son las escalas que poseen más datos sólidos
de validez, según el documento técnico n. º XI del GNEAUPP (174).
El documento técnico nº XI del GNEAUPP clasifica la escala de Norton-MI como una
escala para adultos y ancianos, en un entorno de agudos.
Los parámetros de análisis de esta escala vienen especificados en el ANEXO 2.
5.2.2.- Escala de Valoración Actual del Riesgo de desarrollar UPP en Cuidados
Intensivos (E.V.A.R.U.C.I)
La Escala de Valoración Actual del Riesgo de desarrollar UPP en Cuidados
Intensivos (EVARUCI) surgió fruto de estudios sobre factores de riesgo y opinión de
personal de enfermería de UCI (179,180).
En aquél entonces, los factores de riesgo usados tanto en la teoría como en la
práctica fueron: movilidad, estado nutricional, constitución física, estabilidad
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hemodinámica y estado de la piel. Entre estos FR, las escalas de Norton-MI y
Braden sólo valoraban de forma directa la movilidad e indirectamente el estado
nutricional y la constitución física.
Para los autores que desarrollaron EVARUCI, siendo las escalas de Norton y Braden
las más difundidas y aplicadas a nivel internacional, son escalas sensibles, pero
poco específicas para el paciente crítico (179). Más adelante, estos investigadores
valoraron los ítems necesarios para conseguir una escala específica para los
pacientes críticos, incluyendo factores de riesgo específicos de estos pacientes
(180).
EVARUCI se publicó en nuestro país en el año 2001 (181) siendo su nombre original
“Escala de Valoración Actual del Riesgo de desarrollar Ulceras por presión en
Cuidados Intensivos”. Se emplea en unidades de Cuidados Críticos con pacientes
adultos.
Analiza cinco factores de riesgo (174,182,183):

✓ Consciencia.
✓ Hemodinámica.
✓ Respiratorio.
✓ Movilidad.
✓ Otros.
Lo que se evalúa en cada uno de estos factores de riesgo, está detalladamente
explicado en el ANEXO 3.
Cada uno de estos parámetros lleva una puntuación del 1 (menos riesgo) al 4
(máximo riesgo) (figura 13). El campo de “Otro” consta de todos los factores
expuestos anteriormente, cada uno de ellos sumará un punto al resultado. Cada
semana de estancia en la UCI sumará 0,5 puntos, hasta un máximo de dos. El rango
de puntuación del resultado varia de 4 (mínimo riesgo) a 23 (máximo riesgo) puntos.
A mayor puntuación, mayor riesgo. No hay claramente definido un punto de corte, no
obstante, los autores definen la puntuación de 10 para el estudio de su validez (184).
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La escala EVARUCI dispone de una definición operativa de términos. Esto es
importante, porque es un aspecto que con mayor problema presentan las escalas,
muchas de ellas no tienen definición operativa de términos, por lo que la variabilidad
interobservador llega a ser elevada. En el año 2004 se llevó a cabo un estudio con el
objetivo de determinar la fiabilidad de la escala EVARUCI (179) donde concluían que
la escala EVARUCI tenía una fiabilidad adecuada y suficiente, es decir, distintas
personas entrenadas aplicando la escala al mismo paciente y en la misma situación,
obtendrían una puntuación sin diferencias significativas.
Roca y cols. en 2015 publicaron un estudio de “Fiabilidad interobservador de las
escalas EMINA y EVARUCI” (182).

Encontraron una fiabilidad interobservadores

muy buena para las subescalas movilidad, consciencia, hemodinámica y respiratorio,
en la escala EVARUCI, presentando además un mayor nivel de concordancia en los
ítems respiratorio y hemodinámico. En el estudio de fiabilidad publicado por
González y cols., los apartados hemodinámicos, respiratorio y de consciencia fueron
los que obtuvieron mejores resultados.
En la valoración del estado hemodinámico se tienen en cuenta los cambios ocurridos
en el estado del paciente durante las últimas 6 h antes de la evaluación. Por lo que
respecta a la subescala movilidad, este margen se amplía al "turno anterior",
mientras que la valoración del resto de los diferentes ítems de la escala hace
referencia únicamente al momento de la observación (183).
La escala EVARUCI es la única escala de valoración del riesgo de desarrollar
úlceras por presión (EVRUPP) específica para pacientes críticos creada en el
contexto español (183). En el primer estudio de validez, para el punto de corte de 10,
se obtuvo una Sensibilidad del 100%, Especificidad del 68,63%, VPP 40,74% y VPN
100% y un área bajo la curva ROC de 0,938 con un IC del 95% (182).
En el ANEXO 4 se indica de manera detallada las normas para el correcto uso de la
escala.
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Figura 13 Escala EVARUCI en registros PICIS

5.2.3.- Escala de Braden
La escala de Braden-Bergstrom fue creada por Bárbara Braden y Nancy Bergstrom.
Es la EVRUPP más utilizada en Estados Unidos (184).Fue desarrollada en 1985 en
Estados Unidos, y publicada en el año 1987, en el contexto de un proyecto de
investigación en centros socio-sanitarios, como intento de dar respuesta a algunas
de las limitaciones de la Escala de Norton, realizando su escala a través de un
esquema conceptual en el que reseñaron, ordenaron y relacionaron los
conocimientos existentes sobre UPP, lo que les permitió definir las bases de una
EVRUPP con seis sub-escalas (59).
Estas seis categorías o subescalas están centradas en los dos principales factores
etiológicos en el desarrollo de las UPP: intensidad y duración de la presión y
tolerancia del tejido a la presión.
Bárbara Braden por una parte planteaba factores que se relacionaban con aspectos
de intensidad y duración de la presión: Movilidad, Actividad, Percepción Sensorial; y
por otra, factores que se relacionaban con la tolerancia de los tejidos: exposición a la
humedad, nutrición y roce y peligro de lesiones (en los que se tienen en cuenta
aspectos como la presencia de humedad, fricción y cizalla (factores extrínsecos) y
otros como la alimentación, edad y bajas presiones arteriolar y de oxígeno (factores
intrínsecos).
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Moreno y cols. explican que los factores como la percepción, la movilidad y la
actividad se centran en situaciones clínicas que predisponen al paciente a una
presión intensa y prolongada: la humedad, la nutrición y el corte/fricción se asocian a
situaciones clínicas que alteran la tolerancia de un tejido a la presión (165). Esta
escala lleva a cabo una definición operativa para poder interpretar cada uno de los
apartados a valorar. Esta escala ha sido validada en múltiples estudios con una
Sensibilidad que varía entre el 27-100%, una Especificidad entre 26-92%, un VPP
entre 8,1-77% y un VPN entre 71-100%, según indican en su estudio Moreno y
colaboradores.
Desde 2003 sin embargo, algunos autores como Kottner, concluyeron que la
puntuación de corte presentado originalmente no podía ser reproducido
precisamente en todas las unidades, con todos los tipos de pacientes y, por tanto,
indicaban la necesidad de realizar nuevos estudios para la evaluación de la
sensibilidad y especificidad de la escala, en diferentes áreas, basándose en las
características específicas de los pacientes (185).
Esta escala se indica en población general hospitalizada, tanto en adultos como en
ancianos y en Unidades de Cuidados Críticos. Es la escala que más ha sido testada
con un número amplio de pacientes, adecuada sensibilidad, VPN, eficacia y área
bajo la curva. Asimismo, su valor de riesgo relativo (RR) es adecuado con intervalos
de confianza bien acotados. Por ser un instrumento de fácil aplicación, que usa
conceptos claros y bien definidos, al aplicarse en el momento de ingreso de los
pacientes podría servir como guía para disponer eficazmente de los recursos
humanos y técnicos.
Los parámetros de análisis de la escala Braden son los siguientes (figura 14):
percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición y roce
y peligro de lesiones cutáneas. Se desarrolla ampliamente en el ANEXO 5 según se
describe en el Documento Técnico GNEAUPP nº11 de 2009 (174).
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Figura 14 Escala de Braden en registros PICIS

La adecuada valoración e identificación permitirán establecer los cuidados
específicos más adecuados para evitar o minimizar esos riesgos y lesiones, además
de permitir dirigir y optimizar el esfuerzo terapéutico (un paciente con lesiones por
humedad, puede no necesitar cambios posturales, o un paciente sometido a roce o
cizallamiento podría no necesitar una superficie especial para manejo de presión);
solo analizando bien cada caso o a cada paciente de manera individualizada,
podremos optimizar los cuidados. Esto queda muy bien explicado en el artículo de
Palomar y cols. (64).
En cuanto al análisis de la fiabilidad, González y García (40,59) exponen en sus
respectivas tesis doctorales que la escala de Braden presenta una diferencia de
estudios y pacientes muy superior al resto de escalas. Siendo la única en la que se
han podido calcular valores medios de fiabilidad medidos por correlación y por
concordancia, con valores superiores a 0,8 y/o 80%, lo que muestra una muy alta
fiabilidad.

En la tabla 3, se ha descrito de una manera gráfica, los ítems de las tres escalas
estudiadas, sus puntuaciones, interpretación de las puntuaciones, sus ventajas y
desventajas.
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Tabla 3. Escalas de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión
utilizadas en el estudio de validez

Tª: temperatura, SatO2: saturación arterial, PAS: presión arterial sistólica
Elaboración propia
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6.- JUSTIFICACIÓN

Una úlcera por presión es una lesión localizada en la piel y/o el tejido subyacente por
lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión, o de la presión
en combinación con la cizalla. Estas lesiones son muy frecuentes en nuestros
hospitales y son las Unidades de Cuidados Intensivos las que tienen la mayor
prevalencia. Fueron denominadas como “Epidemia bajo las sábanas” por P. Hibbs
en 1987 y el Dr. Soldevilla en 2006.
Las UPP son un problema sanitario de primer orden, un problema de seguridad del
paciente (considerados eventos adversos), es un indicador de la calidad del cuidado
y un predictor de mortalidad.
La comunidad científica considera que las UPP pueden ser prevenibles en un 95%.
Desde GNEAUPP insisten en la evitabilidad de las UPP y en el derecho a
prevenirlas de todos los pacientes, ya que, sin una dedicación especial, pueden
llegar a producir la muerte. Las repercusiones sobre los pacientes implican términos
éticos, económicos, legales, calidad de vida, morbi-mortalidad, etc.
La aparición de una UPP y/o el empeoramiento de una preexistente, siempre se
considerarán evento adverso relacionado con la calidad de los cuidados (indicador
negativo de calidad asistencial), unido al hecho de que muchos autores consideran
que pueden ser evitables, hace que las UPP se conviertan en un problema de
seguridad del paciente. Existe una clara relación entre la gravedad del paciente y el
riesgo de presentar úlcera por presión, así como una mayor incidencia de las
mismas.
El padecimiento de una UPP eleva a cuatro el riesgo de muerte frente a aquellos
pacientes que no sufren estas lesiones, y esto se multiplica por seis, si además
existen complicaciones, con una mortalidad directa de más de 600 muertes anuales
de personas mayores de 65 años en nuestro país.
Para Zabala y cols. la prevención es la forma más ética y con menos problemas
legales de abordarlas además de ser el método más efectivo (74). Y para prevenir
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estas lesiones hay que empezar por detectar de forma eficiente a los pacientes con
riesgo de desarrollarlas. La importancia de conocer la epidemiología de las UPP en
nuestros centros y servicios permitirá implementar estrategias de prevención y los
tratamientos más adecuados que minimicen las consecuencias si no han podido ser
evitadas.
El paciente crítico es el que más riesgo tiene de desarrollar UPP en el hospital, y son
los pacientes más vulnerables debido sobre todo a que confluyen en ellos más
factores de riesgo y de forma más aguda. Algunos de esos factores de riesgos son
casi específicos de los pacientes críticos (drogas vasoactivas, estado de coma...),
por ello, parece necesario una escala específica que calcule de manera válida, fiable
y rápida los riesgos de presentar UPP en los pacientes de UCI y que tenga en
consideración estos factores de riesgo. Las escalas son instrumentos objetivos que
facilitan la cuantificación del riesgo global de desarrollar una UPP, así como los
factores de riesgo específicos de cada paciente, que permiten la individualización de
forma precoz los cuidados preventivos necesarios de acuerdo a protocolos y guías
de actuación clínica actualizadas y basadas en la evidencia que deben existir en
todos los centros sanitarios.
Además de suponer un problema de salud por su frecuencia y el gasto que supone
en materiales y recursos humanos, el daño al paciente y el perjuicio que supone a la
familia abordar los cuidados de un paciente con una lesión de este tipo son
intangibles e inmedibles.
El propósito de esta tesis es encontrar la escala que ayude a detectar mejor a los
pacientes críticos con riesgo de desarrollar UPP y que además detecte los que no
tienen riesgo y, por ende, no precisan los cuidados preventivos. La importancia de
encontrar la mejor escala radica en que, aplicando las medidas preventivas
protocolizadas en los pacientes con riesgo real, se puede conseguir una reducción
de la incidencia de estas lesiones en los pacientes críticos.
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HIPÓTESIS
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7.- Hipótesis y objetivos
7.1. Hipótesis
Hipótesis nula:
La detección de pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión en pacientes
críticos adultos a través de las escalas de detección de riesgo estudiadas, Norton
modificada por INSALUD, EVARUCI y Braden, no presenta diferencias significativas.
Hipótesis alternativa:
La detección de pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión en pacientes
críticos adultos a través de la escala de detección de riesgo EVARUCI detecta mejor
a los pacientes de riesgo.
7.2.- Objetivos
Objetivo principal:
Evaluar la validez para detectar pacientes críticos adultos con riesgo de desarrollar
úlceras por presión (UPP) de las escalas de detección de riesgo Norton Modificada
por INSALUD, Braden y EVARUCI, utilizadas en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada.
Objetivos específicos:

✓ Estudiar la prevalencia y la incidencia de las úlceras por presión en la Unidad
de Cuidados Intensivos.

✓ Comparar la capacidad predictiva de las escalas EVARUCI, Norton – MI y
Braden, para detectar pacientes de riesgo de UPP en pacientes críticos
adultos.

✓

Evaluar la capacidad predictiva de los diferentes puntos de corte de las
escalas Norton MI, Braden y EVARUCI.
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MATERIAL Y MÉTODOS
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8.- Material y métodos
8.1.- Aspectos generales
El HUF es un hospital público inaugurado en 2004, clasificado como nivel de
complejidad media que dispone de un total de 406 camas instaladas y se contabiliza
alrededor de 15000 altas anuales, además es un hospital donde se aplica las nuevas
tecnologías, contando con un sistema de informatización integral sin soporte en
papel, utilizando la historia clínica electrónica (HCE) y única. El sistema informático
clínico asistencial utilizado en la UCI es PICIS Critical Care Manager. Es una UCI de
10 camas polivalentes (con pacientes médico-quirúrgicos y coronarios/
cardiológicos).
En los inicios de la actividad asistencial de esta UCI, año 2004, la EVRUPP utilizada
era la de Norton MI. La escala Norton-MI es la más conocida en nuestro país y la
más utilizada en el sistema sanitario español. Un año más tarde, se introdujo la
escala EVARUCI. Tras llevar a cabo el primer estudio de validez de esta escala
(EVARUCI) en esta unidad en el año 2005 y obtener resultados favorables en cuanto
a su capacidad predictiva, se consideró la opción de llevar a cabo un estudio de
validación de ambas escalas y poder compararlas.
Desde su incorporación en la valoración de escalas, se llevó a cabo sesiones
formativas sobre esta segunda escala a todo el personal de enfermería de la unidad,
incluyendo “las normas de su correcto uso” en todos los ordenadores de trabajo del
control de enfermería y tablones de información. Las enfermeras estaban formadas
y familiarizadas en el uso de estas dos escalas desde el año 2005.
A finales del año 2014, se introduce una tercera escala en esta unidad, la escala de
Braden. Esto se produce a raíz de la formación de un “Programa de Mejora de las
úlceras por presión en las Unidades de Cuidados Intensivos en la CAM” (Comunidad
Autónoma de Madrid), siguiendo la estela de los buenos resultados de los
programas de Seguridad en las UCI impulsado por el Ministerio de Sanidad
(Bacteriemia Zero, Neumonía Zero, Resistencia Zero) con el objetivo de consensuar
un plan de mejora para la prevención y el cuidado de las UPP en las UCIS de la
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Comunidad de Madrid, denominado “UPPZero”. Esto surge a raíz de la línea
estratégica 7 de Seguridad del Paciente, de impulsar y desplegar prácticas seguras
en Medicina Intensiva, a colación del objetivo estratégico 4 (optimizar la seguridad
del paciente en los cuidados de enfermería) y para llevar a cabo este objetivo, se
propuso implantar un programa de prevención y cuidados de úlceras por presión
(UPP) en el paciente crítico.
Con la creación de este grupo de trabajo, liderado desde la UCI de este Hospital, se
pretendía varios objetivos, entre ellos, conocer la incidencia de las UPP en los
cuidados críticos de nuestra comunidad, además de unificar la escala de valoración
del riesgo y registros relacionados con las UPP. Los resultados iniciales obtenidos
con la puesta en marcha del grupo de trabajo fueron presentados en la VI Jornadas
Madrileñas de Atención al Paciente Crítico, SOMIAMA en noviembre de 2014
(ANEXO 6).

Figura 15 Programa de Mejora de las UPP en UCI: UPPZero
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Una de las primeras medidas llevadas a cabo desde este grupo de trabajo fue la
realización de una encuesta inicial en cuarenta y ocho UCIs de la CAM, para valorar
el punto de partida. En la pregunta relativa al uso de EVARUPP, la escala utilizada
con mayor frecuencia en la Comunidad de Madrid era Norton-MI, seguida de Braden
y EVARUCI en el contexto de los Cuidados Críticos.
Por ello, y aun disponiendo de dos escalas en nuestra unidad, se decidió introducir
una tercera escala, para su posterior valoración y validación junto con las ya
existentes. Se realizaron sesiones formativas e informativas a todo el personal de
enfermería, previo a la introducción de la escala en el programa informático PICIS e
HCE. Esta formación estaba incluida en el plan de formación anual de Cuidados
básicos al paciente crítico del hospital de Fuenlabrada.
El estudio de validación de escalas se ha desarrollado en dos partes, la primera
parte con las escalas Norton MI y EVARUCI y una segunda parte, con las tres
escalas de estudio Norton MI, Braden y EVARUCI en diferentes períodos de tiempo.
Para las escalas Norton MI y EVARUCI se realizó de manera descriptiva
retrospectiva, recogiendo los datos desde el año 2008 hasta 2014. Una vez incluida
la escala Braden, se llevó a cabo la segunda parte del estudio, con la validación de
estas tres escalas de manera prospectiva desde 2015 a 2016.
El diseño y metodología del estudio se desarrolla de manera similar en ambas partes
del estudio. La población de estudio fueron los pacientes ingresados en la UCI de
adultos durante el período de recogida de datos en las dos partes o fases del
estudio, en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, en Madrid (España).
Las variables de estudio para las tres escalas fueron las siguientes:
1.- La variable dependiente fue la presencia o ausencia de UPP.
2.- La variable independiente principal fueron las puntuaciones en las escalas de
Norton-MI, Braden y EVARUCI.
Además, se tuvieron en cuenta y analizaron en el estudio variables
sociodemográficas y clínicas que se extrajeron de la historia clínica electrónica, que
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fueron sexo, edad, días de estancia, día medio de aparición de la UPP,
localizaciones más frecuentes, estadios o categorías de las UPP, motivo de ingreso,
servicios de origen de los pacientes.
Las tomas de las escalas Norton-MI, Braden y EVARUCI fue realizada por las
enfermeras asistenciales de la UCI diariamente, quedando registrados en la historia
clínica electrónica (HCE) del programa informático PICIS, en la historia de las
puntuaciones.
En la unidad de estudio quedó protocolizado la valoración del riesgo del paciente
diariamente. El horario establecido fue en el turno de mañana, después de la hora
del aseo e higiene del paciente, que es cuando se puede efectuar una valoración
más exhaustiva de la piel. Desde el momento del ingreso del paciente en la UCI
queda programado el registro de las EVRUPP en la HCE en el programa informático
PICIS cada 24 horas. Si el paciente presenta al ingreso alguna lesión por presión,
queda registrado en las valoraciones y se crea un registro de UPP. La existencia de
una valoración inicial al ingreso del paciente, donde existe un apartado para
valoración de la piel y tejido tegumentario ha facilitado la monitorización exhaustiva
de estas lesiones.
8.2.- FASE I. Metodología 1ª parte del estudio: validación de las escalas Norton
MI y EVARUCI.
a) Diseño del estudio: estudio retrospectivo descriptivo desde el año 2008
hasta el año 2014.
b) Ámbito de estudio: Unidad de Cuidados Intensivos de adultos del Hospital
Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
c) Población de estudio: Pacientes adultos ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos.
d) Criterios de inclusión y exclusión:
Criterios de inclusión: todo paciente adulto mayor de 18 años.
Criterios de exclusión: pacientes pediátricos menores de 18 años.
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e) Escalas estudiadas:
Las dos escalas estudiadas en la primera parte del estudio fueron las siguientes:
Norton Modificada por INSALUD y EVARUCI. La escala EVARUCI dispone de una
Sensibilidad del 100%, una Especificidad de 68,63%, VPP 40,74% y VPN de 100%,
y el área bajo la curva ROC de 0,938 con un intervalo de confianza del 95% (181).
Para la escala Norton MI la sensibilidad es del 67,91%, especificidad del 78,66%,
VPP de 18,36 y un VPN de 97,20, siendo el área bajo la curva ROC de 0,828 (189).

▪ La escala Norton-MI: valora cinco aspectos con una escala de gravedad de 1 a
4, cuyos valores son sumados para obtener una puntuación total que estará
comprendida entre 5 (máximo riesgo) y 20 (mínimo riesgo). Es una escala
negativa, ya que una puntuación menor indica un mayor riesgo. Esta escala
considera cinco parámetros: estado mental, movilidad, actividad, estado físico e
incontinencia. La clasificación de riesgo según la escala se formuló de la
siguiente manera, valores de 5 a 11 puntos como muy alto riesgo, valores de 12
a 14 puntos como riesgo evidente y valores > 14 como riesgo mínimo o no riesgo.

▪ La escala EVARUCI: valora el nivel de consciencia, hemodinámica, respiratorio y
movilidad del paciente. Cada uno de estos parámetros se puntúa del 0 al 4.
Incluye también un quinto apartado denominado "otros" que valora la presencia o
no de factores de riesgo tales como: temperatura, estado de la piel, presión
arterial, posición de decúbito prono y tiempo de estancia en la UCI. La puntuación
total de la escala oscila entre 4 (mínimo riesgo) y 23 (máximo riesgo).
Esta escala incluye factores de riesgo específicos del paciente crítico y dispone de
unas normas para el correcto uso de la escala.
f) Variables de estudio:
La variable dependiente fue la presencia o ausencia de UPP y la variable
independiente fue la puntuación en las escalas de Norton-MI y de EVARUCI.
Además, se analizó variables sociodemográficas y clínicas que se extrajeron de la
historia clínica electrónica, que fueron sexo (hombre y mujer), edad en años, días de
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estancia, el día de aparición de la UPP, localizaciones de las UPP, categoría o
estadio de la UPP, motivo de ingreso, servicios de origen de los pacientes.
g) Recogida de datos:
La toma de las escalas Norton-MI y EVARUCI fue realizada por las enfermeras
asistenciales de la UCI diariamente, quedando registrados en la historia clínica
electrónica (HCE) del programa informático PICIS. Se realizó una extracción de las
tomas recogidas en una base de datos en la que disociaron los datos identificativos
de los pacientes, por lo tanto, el análisis se llevó sin posibilidad alguna de
identificación de los pacientes.
h) Análisis estadístico:
Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables recogidas en el
estudio, en el caso de variables cualitativas mediante su distribución de frecuencias
y en el caso de variables cuantitativas con la media y la desviación estándar (DE) si
se distribuían de forma normal y si no lo hacían con la mediana y el rango
intercuartílico (RIC).
Se midió tanto la incidencia acumulada como las frecuencias absolutas y relativas de
los pacientes con UPP.
Para el análisis de la validez de las escalas, así como su capacidad predictiva para
la detección y diferenciación de los pacientes que pueden presentar UPP de los que
no, se midieron la Sensibilidad, Especificidad, valores predictivos positivo (VPP) y
valores predictivos negativos (VPN) de cada una de las puntuaciones de ambas
escalas.
En la comparación de ambas escalas y su capacidad para detectar pacientes de
riesgo, se midió el Área Bajo la Curva (ABC) Características Operador Receptor
(COR) en ambas escalas. El nivel de significación se estableció para p ≤ 0,05.
La realización del análisis de estos datos se llevó a cabo a través de los programas
Excel, SPSS y Epidat.
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8.3.- FASE II. Metodología 2º parte del estudio: validación de las escalas Norton
MI, EVARUCI y Braden.
a) Diseño del estudio: estudio prospectivo descriptivo. Para la validación de las
EVRUPP Norton-MI, EVARUCI y Braden, se realizó un estudio prospectivo
descriptivo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pacientes adultos del
Hospital Universitario de Fuenlabrada, desde enero de 2015 hasta junio de
2016.La escala Braden se añadió en las valoraciones como nueva escala en
el año 2014
b) Ámbito de estudio: Unidad de Cuidados Intensivos de adultos del Hospital
Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
c) Población de estudio: Pacientes adultos ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos, con los mismos criterios que en la primera parte del
estudio.
d) Variables de estudio:
La variable dependiente fue la presencia o ausencia de UPP.
La variable independiente fue la puntuación en las escalas de Norton-MI, EVARUCI y
Braden.
Además, se analizó variables sociodemográficas y clínicas que se extrajeron de la
historia clínica electrónica, que fueron sexo (hombre y mujer), edad en años, días de
estancia, el día medio de aparición de la UPP, localizaciones de las UPP; categoría o
estadio de la UPP, motivo de ingreso, servicios de origen de los pacientes.
e) Recogida de datos:
La toma de las escalas Norton-MI, EVARUCI y Braden fue realizada por las
enfermeras asistenciales de la UCI diariamente, quedando registrados en la historia
clínica electrónica (HCE) del programa informático PICIS. Se realizó una extracción
de las tomas recogidas en una base de datos en la que disociaron los datos
identificativos de los pacientes, por lo tanto, el análisis se llevó sin posibilidad alguna
de identificación de los pacientes.
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f) Análisis estadístico:
Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables recogidas en el
estudio, en el caso de variables cualitativas mediante su distribución de frecuencias
y en el caso de variables cuantitativas con la media y la desviación estándar (DE) si
se distribuyen de forma normal y si no lo hacen con la mediana y el rango
intercuartílico (RIC).
Al igual que en la primera parte del estudio, se midió tanto la incidencia con los
casos de UPP desarrolladas durante el período de estancia en UCI de los pacientes
y las frecuencias absolutas y relativas de pacientes con UPP.
Para el análisis de la validez de las escalas, así como su capacidad predictiva para
detectar y diferenciar los pacientes que presentarían UPP de los que no, se midieron
la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo (VPP) y valores predictivos
negativos (VPN) de cada una de las puntuaciones de ambas escalas.
En la comparación de estas tres escalas y la capacidad para detectar pacientes de
riesgo de cada una de ellas, se midió el Área bajo la curva (ABC) Características
Operador Receptor (COR) en ambas escalas. El nivel de significación se estableció
para p ≤ 0,05.
La realización del análisis de estos datos se llevó a cabo a través de los programas
Excel, SPSS y Epidat.
8.4.- Indicadores de validez utilizados y definición operativa (170, 186):
La GNEAUPP en su documento técnico nº XI-2008, indican cuáles son los criterios
que se exigen para la evaluación y valoración de las EVRUPP. Y son los siguientes:
Sensibilidad (S): Mide la proporción de verdaderos positivos entre los casos, es, por
tanto, la capacidad de test para detectar las UPP, también se conoce como “fracción
de verdaderos positivos”. Se obtiene con la fórmula: A/(A+C).
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Especificidad (E): Mide la proporción de verdaderos negativos, es decir, el
porcentaje de pacientes que la EVRUPP clasifica como de no riesgo y que no
desarrollan UPP, también denominada “fracción de verdaderos negativos”. Se
obtiene con la fórmula: D/ (B+D).
Valor predictivo positivo (VPP): Mide la proporción de verdaderos positivos entre
los expuestos, es decir, el porcentaje de pacientes que desarrollan UPP entre todos
los clasificados de riesgo. Se obtiene mediante: A(A+B).
Valor predictivo negativo (VPN): Mide la proporción de verdaderos negativos entre
los expuestos, es decir, el porcentaje de pacientes que no presentan UPP entre
todos los clasificados como sin riesgo. Se obtiene de la fórmula: D/(C+D).
Área bajo la curva ROC (AUC):

La curva ROC (Receiver-Operator Curve) es un

gráfico que se obtiene representando en ordenadas los valores de sensibilidad y en
abscisas la inversa de especificidad, se calcula el área que queda comprendida bajo
la curva formada, así un valor de 1 indica una perfecta sensibilidad y especificidad
de la escala, mientras que un valor de 0,5 indica que la escala carece de sensibilidad
diagnóstica.
En la tabla 4 viene especificado a qué corresponde cada indicador de validez
utilizado en el estudio según lo exponen Ballabriga y cols. en su trabajo (186).

103

Tabla 4. Indicadores de validez utilizados (186)

Ballabriga MS. Enfermería Científica Altoaragonesa; 2007; N. º 2

En la tabla 5 se muestran los puntos de corte recomendados por los autores, para
cada una de las escalas estudiadas en el estudio (tabla 5).
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Tabla 5. Puntos de corte recomendados por los autores de las escalas
estudiadas.

8.5.- Consideraciones éticas
El estudio se realizó cumpliendo la normativa vigente en los estudios de
investigación con humanos: Principios éticos para las investigaciones médicas en
seres humanos. Declaración de Helsinki de la AMM, y la legislación española
vigente: Ley 41/2002 de Autonomía de Paciente, Ley 15/1999 de Protección de
datos y Ley 14/2007 de investigación biomédica.
En todo momento se ha garantizado la confidencialidad y el anonimato de los
pacientes porque se han utilizados bases de datos obtenidas mediante extracción
informática de los datos de los registros clínicos en las que estaban disociados los
datos de identificación de los pacientes, no teniendo acceso el equipo investigador a
los datos identificativos de los pacientes.
Además, se ha contado con la aprobación del Comité Ético de Investigaciones
clínicas (CEIC) del HUF (ANEXO 7) y visto bueno de la Dirección del Centro
Hospitalario antes de empezar el estudio.
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9.- Resultados
9.1.- Primera parte del estudio: Escala Norton MI y EVARUCI
En esta primera parte del estudio, se valida y compara las escalas Norton Modificada
por INSALUD y la escala EVARUCI. Esta fase del estudio comenzó en el año 2008 y
finalizó en el año 2014. Durante este período de siete años, ingresaron en la UCI un
total de 2534 pacientes.
Población de estudio
Se estudió un total de 2534 pacientes, de los cuales un 61,6% (1560) fueron
hombres y un 38,4% (973) mujeres. 1 paciente aparecía como desconocido (no se
indicó si era hombre o mujer).
Precisión absoluta de la muestra:
La precisión absoluta de la muestra es de 1,23%, siendo la muestra de 2534
pacientes, para un porcentaje encontrado de pacientes con úlcera por presión del
11,5% y con un nivel de confianza del 95%.
Edad media:
La edad media fue de 58,7 años (DE 16,1) y mediana de 59,00 (RIC 49; 71,25).
Estancia media:
La estancia media en UCI fue 5,94 días (DE 9,70) y mediana de 3 (RIC 2; 6).

Día medio de aparición:

✓ El día medio de aparición de las UPP fue de 5,82 (DE 10,33) y mediana de
2 (RIC 0; 8).
✓ El 74,3% de las UPP se desarrollaron en la primera semana de ingreso en
UCI.
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Ulceras registradas:

✓ Del total de pacientes incluidos que fueron 2534, de ellos 292 pacientes
(11,5%) presentaron y/o desarrollaron úlceras por presión frente a 2242
(88,5%) que no lo hicieron.

✓ Se registraron un total de 652 UPP durante el período de estudio.
Origen de las UPP:
De los 292 pacientes que tuvieron UPP, un 68,4 % (199) se originaron en la UCI
mientras que el 31,6% (93) se desarrollaron fuera de la unidad. La incidencia refleja
el número de casos “nuevos” en un período de tiempo, 199 pacientes (68,4%)
desarrollaron UPP en la UCI en el período de estudio.
La incidencia fueron los casos nuevos, es decir, los pacientes que desarrollaron UPP
durante su estancia en la UCI! los llamados casos Intra-UCI: 199/2.534x100= 7,8%.
La prevalencia hace referencia al número de casos o la proporción de casos que hay
en la muestra estudiada, en esta parte del estudio fue de 11,5%.
Categorías o estadios:
Las categorías de las UPP según su frecuencia fueron un 46,5% (303) para el
estadio I, un 42% (274) para el estadio II,9,3% (61) estadio III y 1,6% (11)estadio IV.
Además se registraron 3 UPP sin clasificación categórica.
Diagnóstico de ingreso en UCI:
Según el diagnóstico de ingreso, 1612 pacientes (63,6%) correspondía a una
patología médica, 897(35,4%) a patología quirúrgica y 23 (0,9%) a politraumatizado/
trauma grave, pediatría 2 (0,1%) que no fueron incluidos en el estudio.
Principales servicios de origen:
En la tabla 6 se observan los servicios de procedencia de los pacientes.
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Tabla 6. Principales servicios de origen de los pacientes fueron los siguientes:
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En la tabla 7 se especifica el motivo de ingreso de los pacientes en la UCI.
Tabla 7. Motivo de ingreso en UCI

(Tabla 7 continúa en la página siguiente)
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(Tabla 7 continúa en la página siguiente)
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(Fin de la tabla 7)
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Frecuencias de UPP
La media de UPP por paciente fue de 1,87 UPP (DE 1,16) y una mediana 1(1-6).
Según la cantidad de UPP desarrolladas por los pacientes, se registraron las
siguientes frecuencias y porcentajes como puede observarse en la tabla 8.
Tabla 8. Porcentaje de UPP

Localizaciones de las UPP
A continuación, se presenta como se han distribuido las localizaciones de las UPP
tanto en valor absoluto como en porcentaje. Se presentan las localizaciones de las
UPP no de pacientes, ya que un paciente puede presentar más de una úlcera en
diferentes localizaciones anatómicas, y no se tiene en cuenta en estos datos las
categorías de las UPP.
➢ 252 UPP (38,7%) se desarrollaron en el sacro.
➢ 137 UPP (21,0%) se desarrollaron en otras localizaciones.
➢ 114 UPP (17,5%) se desarrollaron en el talón izquierdo.
➢ 109 UPP (16,7%) se desarrollaron en el talón derecho.
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➢ 13 UPP (2,0%) se desarrollaron en el trocánter izquierdo.
➢ 12 UPP (1,8 %) se desarrollaron en el codo derecho.
➢ 9 UPP (1,4%) se desarrollaron UPP en codo izquierdo.
➢ 6 UPP (0,9%) se desarrollaron en la zona occipital.
Puntos de corte
-

En la escala de Norton-MI, para el punto de corte 14 recomendado por los
autores, se obtuvo una sensibilidad de 94,05% (93,28-94,82), una especificidad
de 40,47% (39,72-41,22), un VPP 26,22% y VPN 96,80%.

-

En la escala EVARUCI se obtuvo para el punto de corte recomendado de 10 una
sensibilidad de 80,43% (79,15-81,72) y una especificidad de 64,41 (63,68-65,14)
junto a VPP 33,71% y VPN de 93,60%.

Área bajo la curva ROC:
El ABC-ROC fue de 0,774 con un 95% CI de 0,766 a 0,781 para la escala de NortonMI y de 0.756 con un 95% CI de 0,749 a 0,764 para EVARUCI, como puede verse
en la figura 16.

Figura 16 Curva ROC NORTON MI- EVARUCI
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Tabla 9. Validez de la Escala de Valoración actual del riesgo de desarrollar
úlceras por presión en Cuidados Intensivos (EVARUCI) (1ª parte estudio)
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Tabla 10. Validez de la escala Norton modificada por INSALUD (1ª parte del
estudio)
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9. 2.- Segunda parte del estudio: Escala Braden- Norton MI y EVARUCI

En esta segunda parte del estudio, se valida y compara las escalas Norton
Modificada por INSALUD, la escala EVARUCI y la escala de Braden. Esta fase del
estudio comenzó en el año 2015 y finalizó en el año 2016. Durante esta parte del
estudio que fue prospectiva , ingresaron en la UCI un total de 548 pacientes.

Población de estudio
Se estudió un total de 548 pacientes, de los cuales, 348 pacientes (63,5%) fueron
hombres frente a 200 (36,50%) que fueron mujeres.
Del total de pacientes incluidos, 51 (9,30%) desarrollaron úlceras por presión frente a
497 (90,69%) que no lo hicieron.
Precisión de la muestra
La precisión de esta parte del estudio, con 548 pacientes y un porcentaje de UPP del
9,3% con un nivel de confianza del 95%, la precisión absoluta sería del 2,432%.
Edad media
La edad media fue de 61,9 años (DE 12,211) y una mediana de 62 años (28-86).
Estancia media
La estancia media en UCI fue de 8,84 días (DE 10,59), la mediana fue de 5,00 días,
con un mínimo de 0 días (se entiende que el ingreso de un día se contabiliza tras las
24 horas de estancia en la UCI) y un máximo de 48 días.

Día medio de aparición de UPP
El día medio de aparición de las UPP fue de 5,82 días (DE 10,33) y mediana de 2
días (RIC 0; 8).
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UPP registradas
El total de UPP registradas en el período de estudio fue 73.
De los 51 pacientes que desarrollaron UPP, 9 (17,64%) de ellos presentaron UPP
producida antes de su ingreso en UCI, denominándose extra-UCI, 41 pacientes
presentaron UPP intra-UCI (8,9%) y 1 paciente registró 1 UPP intra-UCI y 1 UPP
extra-UCI.
De las 73 UPP registradas, 14 de ellas fueron de origen Extra-UCI (19,2%) y 59
(80,8%) UPP intra-UCI.
La incidencia acumulada representa el número de casos “nuevos” en un período de
tiempo, 42 pacientes, 41 pacientes que desarrollaron upp intra-UCI más 1 paciente
que, aunque era portador de una UPP extra-UCI, desarrolló una nueva UPP estando
ingresado en la UCI, por tanto, la incidencia fue de 7,6%.
La prevalencia hace referencia al número de casos o la proporción de casos que hay
en la muestra estudiada, en esta parte del estudio fue de 9,3%.
Tipo de paciente
De los 548 pacientes, 351 pacientes (64,05%) correspondía a una patología médica,
194 pacientes (35,50%) a patología quirúrgica y 3 pacientes (0,55%) a
politraumatizado/trauma grave.
Procedencia de los pacientes
En cuanto al origen de procedencia de los pacientes incluidos en esta segunda parte
del estudio, se pueden ver en la tabla 11.
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Tabla 11. Procedencia de los pacientes ingresados en UCI (2ª parte estudio)
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Categorización de las UPP
Con respecto a la categorización de las UPP registradas en el estudio, un 31,50%
(23 UPP) fue de categoría I, un 46,60% (34 UPP) para la categoría II, un 19,2%( 14
UPP) en la categoría III y finalmente un 2,7% (2) para la categoría IV.
Localizaciones
Las localizaciones de dichas lesiones fueron las siguientes, como puede verse en la
tabla 12.

Tabla 12. Localizaciones de las UPP encontradas (2ª parte estudio)
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El ABC-ROC ha sido de 0,616 con un intervalo de confianza (IC) del 95% de 0,598 a
0,633 para la escala de Norton-MI, de 0,712 con un IC del 95% de 0,686 a 0,719
para EVARUCI y 0,643 con un IC 95% de 0,625 a 0,660 para la escala Braden. En la
figura 17 puede verse la representación de dichas curvas.

Figura 17 Curva ROC Braden, Norton MI y EVARUCI

En las siguientes tablas (13,14 y 15) se muestran las medias de las puntuaciones de
la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN de los valores obtenidos con las tres escalas
(Norton- MI, Braden y EVARUCI).
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Tabla 13. Validez de la escala NORTON –MI INSALUD (2ª parte estudio)
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Tabla 14. Validez de la escala BRADEN (2ª parte estudio)

125

Tabla 15.- Validez escala EVARUCI (2ª parte estudio)
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En la tabla 16 pueden verse los resultados del área bajo la curva para cada escala
en la segunda parte del estudio.
Tabla 16. Área bajo la curva ROC de las tres escalas
El ABC de EVARUCI es mayor que la de las otras escalas (Norton MI y Braden) y el IC 95% no
se solapa con las otras dos escalas, con lo que parece que la escala EVARUCI puede tener
mejor capacidad predicDva. El área bajo la curva en Norton-MI y Braden son similares. Al no
solaparse los intervalos de conﬁanza, las diferencias serían estadísDcamente signiﬁcaDvas.
En la comparación de las tres escalas, parece mejor EVARUCI.
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Tabla 17. Comparativa entre escalas Norton MI y EVARUCI en las dos fases del
estudio, junto a Braden. Elaboración propia.
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DISCUSIÓN
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10.- DISCUSIÓN
10. 1.- Incidencia y prevalencia
Hay dos momentos bien diferenciados en el estudio, el primero donde se comparan y
validan dos escalas (Norton MI y EVARUCI) y un segundo momento, cuando se
introduce una tercera escala de valoración del riesgo en la UCI de estudio, en el año
2014. Ambos estudios se han llevado a cabo en la misma Unidad de Cuidados
Intensivos, pero en diferentes escenarios de tiempo, utilizando el mismo sistema de
registro e HCE, aunque uno ha sido retrospectivo y el otro prospectivo.
El tamaño de la muestra estudiada fue mayor que otros estudios publicados
(83,92,93,178,180,182,186) especialmente si se compara con el primer estudio de
validación de la escala EVARUCI llevada a cabo en esta misma unidad hace diez
años (181).
La prevalencia de UPP en nuestra UCI es algo menor que el último estudio de
prevalencia llevado a cabo en nuestro país en 2013, donde obtuvieron cifras de un
22% para este tipo de unidades y también con respecto a otros países con cifras
dispares, como ocurre en Alemania con prevalencia de 24,5% o Brasil de 32,7%
(76,77).
Las cifras deben ser interpretadas con precaución, pues que existan valores tan
heterogéneos entre unos países y otros, puede ser debido a la diversidad de
unidades de terapia intensiva a nivel internacional y la inclusión de estudios de
unidades de agudos, también se debe tener en cuenta la complejidad de los
hospitales y/o unidades estudiadas, incluida la complejidad y fragilidad de los
pacientes.
Pancorbo y cols. (76) indican en el último estudio de prevalencia en España, que
puede existir un componente ligado a la carencia de medidas preventivas en los
diferentes países. Las comparaciones deben realizarse en contextos parecidos, hay
veces que no son válidas entre los diferentes estudios, debido a la población y
metodología utilizada. La realidad es que estas cifras son elevadas en nuestro país y
fuera de él.
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En España, desde el año 2001 se ha venido realizando estudios nacionales de
prevalencia, en todos ellos se ha mostrado cómo el problema de las UPP ha ido
aumentando a nivel mundial, desde 13,16% en 2001 a 24,20% en 2009. Este
aumento puede deberse a que se registra mejor y recoge mejor la información. El
aumento en la prevalencia ha sido particularmente fuerte en las unidades de
cuidados críticos neonatales y pediátricos, pasando del 18,1% al 33,3%. La
prevalencia de UPP en nuestro país no ha disminuido con respecto a años
anteriores, y las UCI siguen siendo las unidades de hospitalización con mayor
prevalencia de UPP (93). Resulta curioso que celebrándose el día mundial de la
prevención de las UPP todos los años, donde se reivindica la visibilidad de estas
lesiones y conociéndose su evitabilidad, como bien indica la comunidad científica,
las cifras permanezcan inamovibles en muchos ámbitos asistenciales.
Hay que cambiar la creencia que las UPP son inevitables en los pacientes críticos,
se trata tan sólo de un cambio de mentalidad no sólo de los profesionales, sino del
sistema, de la sociedad, de las Instituciones, de los pacientes y alcanzar el objetivo
de UPPZero. Dada su evitabilidad en un elevado tanto por ciento, una herramienta
necesaria y primordial es el uso de las escalas para detectar a los pacientes a los
que es necesario aplicar las medidas preventivas y mejorar la efectividad de estas.
Los pacientes críticamente enfermos, son la población más frágil y vulnerable dentro
del ámbito sanitario, estos requieren atención de profesionales altamente
capacitados para minimizar las complicaciones y mejorar los resultados.
Como consecuencia de la complejidad de su cuidado y la situación clínica de
inestabilidad, hacen que la prevalencia de UPP en esta población sea siempre la
más elevada (124).
En la primera parte del estudio, la incidencia entre 2008-2014 fue de 7,8% parecido
a lo observado por Esperón y cols. con un 12,7%( 187) en su estudio. Cifras
elevadas, si nos comparamos con el estudio de Leal (161) donde la incidencia
acumulada de UPP fue del 5,5% en 45 meses de recogida de datos, lo que equivale
a 1,23 pacientes con UPP por cada 1.000 pacientes en riesgo por mes.
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En el estudio llevado a cabo en la UCI del Hospital Universitario de Fuenlabrada
sobre incidencia de UPP, se observó una tasa de incidencia de 7,4 (97). La razón
que explicaría una mayor incidencia en estos pacientes es la presencia de factores
de riesgo que aparecen con más frecuencia, o de manera casi exclusiva, en los
pacientes de la UCI (inmovilidad, ventilación mecánica, inestabilidad hemodinámica,
utilización de fármacos vasoactivos, estado neurológico, gravedad del paciente,
deterioro del nivel de conciencia, etc.) (188).
La elevada incidencia y prevalencia de UPP en la UCI, continúa siendo uno de los
importantes retos a los que se enfrenta tanto el sistema de salud como los
profesionales sanitarios; y es debido a que presentan un mayor riesgo de desarrollar
UPP, por sus características especiales, siendo los pacientes críticos los más
vulnerables a este tipo de lesión (40,77,93,129,138,194,195).
En la primera parte del estudio, la prevalencia detectada fue del 11,5% similar a la
hallada por otros autores del ámbito nacional, aunque inferior a la hallada en el
primer estudio de validez de la escala EVARUCI en 2008, que fue del 17,74% con un
tamaño muestral menor (88,92,182).
En la segunda parte del estudio, la prevalencia descrita fue de 9,30%, menor que la
primera parte del estudio. A raíz de la puesta en marcha del grupo de trabajo y el
Programa de Mejora de las úlceras por presión en las Unidades de Cuidados
Intensivos en la CAM (UPPZero), la implantación de las medidas de dicho programa
supuso un gran beneficio para la unidad de estudio, pues se incluyó la tercera escala
para valorar el riesgo, se reforzó la cultura de seguridad y la implicación de los
profesionales tanto en los registros, como en la prevención y cuidados de la piel
como en el tratamiento correcto de las UPP. Se ha observado un apreciable
descenso en la aparición de estas lesiones en los pacientes estudiados y la
tendencia es ir a la baja.
Berlowitz (191) y Tsaras (192) indican en estudios más recientes, incidencias y
prevalencias de UPP en UCI elevadas, incluso más elevadas que las cifras
proporcionadas por GNEAUPP en su último estudio nacional de prevalencia (donde
la UCI de estudio participó), se corrobora que las UCIs son unidades de alta
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prevalencia. En el año 2017 se puso en marcha el 5º estudio nacional de
prevalencia, donde se podrá comparar si se ha cumplido este objetivo y poder hacer
una comparación de las cifras obtenidas en este estudio con las encontradas en él.
Morehead (193) fue uno de los primeros autores en hablar de las implicaciones
biopsicosociales de las UPP. Hay un trabajo muy interesante de este autor, donde
nos habla de una reducción notable de la prevalencia de las UPP en una UCI,
reduciendo esas cifras de un 30% a 0%, gracias al trabajo de las enfermeras en
materia de prevención. Su plan de mejora incluía la involucración de todo el personal
en el cuidado directo del paciente en las medidas de prevención. Esto también se
está consiguiendo en la unidad de estudio desde la implantación del programa de
mejora UPPZero en la unidad de estudio. La implicación de las TCAE (técnicos en
cuidados auxiliares de enfermería) en la valoración y cuidado de la piel ha supuesto
una poderosa y valiosa herramienta para la detección de cualquier lesión en el tejido
tegumentario y así ha sucedido en este estudio, desde los comienzos asistenciales,
contribuyendo en la instauración precoz de medidas preventivas y cuidados de la
piel.
Desde la puesta en marcha de la actividad asistencial de esta unidad hace ya casi
quince años, ha existido el compromiso de monitorizar estas lesiones midiendo los
datos epidemiológicos, como es la incidencia de UPP, con la intención de reducirlo e
implementar medidas de prevención eficientes. La monitorización de estas lesiones
(consideradas en este centro como indicador de calidad) y la posterior divulgación a
través de la supervisora de la unidad ha sido también una herramienta vital para
aumentar la sensibilización de todos los profesionales y, por tanto, contribuyendo a
la disminución de las UPP. Es necesario el feedback o retroalimentación entre los
profesionales implicados y los datos que se registran, pues con ello se valora la
importancia de los mismos.
10.2.-Características sociodemográficas:
El porcentaje de pacientes varones estudiados ha sido siempre superior en las dos
partes del estudio, siendo un 61,1% y un 68,5% respectivamente. Teniendo como
referencia los datos del primer estudio de validez de la escala EVARUCI en esta
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unidad, el porcentaje de pacientes varones es superior al de mujeres.
Afortunadamente cada vez son más los estudios centrados en las UPP, sus posibles
causas y posibles soluciones. Pero esto mismo lleva a que un estudio de
investigación contradiga lo que dice otro. Son muchos los estudios que identifican el
sexo masculino como factor de riesgo potencial para desarrollar una UPP, mientras
que otros indican que es el género femenino el que presenta mayor riesgo.
Lo mismo pasa con la edad, que según los estudios puede o no ser un factor de
riesgo (193).

La edad en muchos estudios se refiere como uno de los factores

asociados o predictores para el desarrollo de las UPP, especialmente los grupos de
mayor edad, (183) pues muchos de estos pacientes cuentan con múltiples
enfermedades en su mayoría crónicas y con limitaciones en la movilidad.
En la literatura consultada se encontró que la edad promedio de las personas con
mayor predisposición para el evento era de 65 años (150, 194). Hay autores que
aconsejan que se debería incorporar la edad como un factor de riesgo en las
EVRUPP. Lima y cols afirman que, con el envejecimiento, se incrementa el riesgo de
desarrollo de UPP (150). Dada que la esperanza de vida ha aumentado en los
últimos años, encontramos pacientes cada vez con edades avanzadas y más
frágiles. En la primera parte de este estudio, la edad media no superaba los 60 años.
Se debe comentar que durante los años de estudio (2008-2014), la unidad de estudio
atendía a poblaciones más jóvenes, por un lado, con la puesta en marcha del código
infarto en junio de 2013 en la comunidad de Madrid, un alto porcentaje de estos
pacientes dejaron de ingresar en la UCI, al ser derivados a hospitales con posibilidad
de realizar angioplastias primarias. También se atendía pacientes intervenidos de
cirugía bariátrica, generalmente población adulta joven, que, a partir de estas fechas,
se derivaron al servicio de Reanimación de este hospital. En la segunda parte del
estudio (2015-2016), la edad media ronda los 62 años. La tendencia es ir al alza,
dado que nuestro país cuenta con una esperanza de vida al nacer más alta a nivel
mundial y los ingresos de pacientes ancianos frágiles están a la orden del día.
10.3.- Estancia media
En cuanto a la estancia media, en la primera parte del estudio fue de 5,94 días (DE
9,70) mientras que, en la segunda parte, superaba la semana (8,84 días DE 10,59).
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Si se comparan estas cifras con el primer estudio llevado a cabo por González y cols.
en esta unidad, la estancia media en aquel entonces se encontraba en 9,51 días (DE
6,38) para el grupo de pacientes que no desarrollaron UPP y los 17,5 días (DE
10,20) para el grupo que si desarrollaron UPP (182).
Conocer estos datos es importante, dado que las estancias prolongadas se asocian
a un mayor riesgo de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), a
tiempos más prolongados de exposición a la presión, a mayor riesgo de desarrollo de
UPP. Está claro que, cuantos más días estén ingresados en la UCI, mayor tiempo de
exposición a factores extrínsecos de riesgo de UPP presentan. Y se ha observado
que la incidencia aumenta claramente en pacientes con riesgo cuando aumentan los
días de estancia (6,131,150, 195).
Esto, sin hablar del tiempo de enfermería para el cuidado de las heridas, tiempo para
los cambios posturales extra y la utilización de recursos materiales, como apósitos y
otros productos para el tratamiento de las heridas, medicación, utilización de SEMP
(superficies especiales para el manejo de la presión, son superficies especiales de
apoyo que se han diseñado de manera específica para manejar la presión en
pacientes que presentan UPP o puedan estar en riesgo de padecerlas), tratamientos
extraordinarios y pruebas complementarias (114).
10.4.- Aparición de las UPP
Las UPP desarrolladas en los pacientes estudiados aparecieron en la primera
semana de estancia en UCI tal y como ocurre en la mayoría de los estudios
consultados, estos señalaron que la primera semana de estancia en la UCI suele ser
el período de tiempo más vulnerable o crítico en el desarrollo de UPP (196).
Las fuentes consultadas están de acuerdo en establecer los primeros quince días de
ingreso como determinantes para la aparición de las UPP (197,198).
El día medio de aparición de las UPP en este estudio fue ligeramente menor que el
obtenido por Roca Biosca y cols, donde se registró 7,7 ± 4,4 días (182). Si citamos a
Norton, esta autora indicaba que el 70 % de las UPP aparecen en las dos primeras
semanas de la hospitalización, como ocurre en este estudio (11,64).
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Esto es así porque en la primera semana de una enfermedad crítica suele ser el
período de tiempo en el que el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable,
por lo que las prioridades de atención se centran en la conservación de la vida. Este
es el momento en que se debe implementar una mayor prevención de UPP dentro
del contexto de la enfermedad crítica del paciente. En los estudios que informaron
este hallazgo los tiempos medios variaron de 3 días a 14 días (113,124, 196,199).
Es necesario conocer los factores de riesgo y el estado de la piel de estos pacientes,
especialmente en las 24 primeras horas de su ingreso con el objetivo de iniciar las
medidas y acciones preventivas (151,200,201,202). Se debe hacer hincapié en la
necesidad de evaluar el riesgo mediante el uso de escalas durante el ingreso del
paciente, estableciendo las medidas preventivas según el nivel de riesgo que indique
la escala. La evaluación diaria de las escalas es de vital relevancia y siempre que
existan cambios en la situación general del paciente, especialmente dentro de esos
primeros diez días. En este período de tiempo es donde se debe prestar mayor
atención en los cuidados de la piel y comenzar cuanto antes con ellas (protección de
zonas de presión, protección de prominencias óseas, movilización precoz, cambios
posturales, nutrición, etc.).
10.5.- Localizaciones de las UPP
Las localizaciones más frecuentes fueron sacro y talones como lo observado en la
mayoría de los estudios publicados (91,182,202,203,204). En el estudio de
González, las localizaciones más frecuentes fueron sacro y glúteo (26,92%) seguido
de los talones (23,08%) (182).
En estas localizaciones es donde se debe actuar de forma prioritaria, evitando el
punto de apoyo en la zona sacro-coccígea posicionando al paciente en los diferentes
decúbitos laterales y en los talones, imprescindibles el uso de dispositivos especiales
como son las taloneras.
Que las localizaciones en sacro y talones sean las más frecuentes en el paciente
crítico, puede deberse a la posición de decúbito supino en la que permanecen
durante las primeras horas o incluso días, debido a la imposibilidad inicial de
movilización o reposicionamiento.
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La inestabilidad hemodinámica y/o respiratoria supone una dificultad para la
realización de algunas medidas preventivas para el mantenimiento de la integridad
de la piel en los pacientes críticos, como son los cambios posturales, evitando
muchas veces el decúbito supino.
Tzuc y cols (205) encontraron otras zonas afectadas, además de la sacra y talones,
que son las frecuentes en estos pacientes. Estas zonas fueron: glúteos, nariz, ojos y
boca, como localizaciones vulnerables para el desarrollo de UPP en pacientes en
estado crítico, en parte, debido a la falta de cuidados de la piel, a la inmovilización
de dispositivos médicos como era la sonda nasogástrica, tubo endotraqueal, fallo en
la higiene y lubricación de mucosas (boca y ojos).
Al igual que Tzuc, en este estudio se registraron localizaciones diversas, desde
codos, trocánter, espalda, glúteos, comisura labial o fosas nasales. Muchas de ellas
relacionadas con dispositivos médicos. Muchas de estas lesiones, dada su
localización, pueden ser consideradas como úlceras iatrogénicas muchas de ellas,
sobre todo, las relacionadas con dispositivos médicos (sonda vesical, sonda
nasogástrica, tubo endotraqueal, drenaje quirúrgico, etc.). Otras de estas lesiones,
localizadas en zonas dispares, pueden estar relacionadas con la humedad y fuerzas
de fricción y/o cizallamiento, como son las aparecidas en glúteos o espalda.
Aunque llama la atención encontrar UPP localizadas en glúteos en este estudio, la
región glútea destaca también en el estudio de Matos y cols como área de
localización de UPP en el paciente crítico en un 20% (206,207). Se ha observado,
que, en ocasiones, estas heridas corresponden a lesiones mixtas, producidas por
presión y humedad, aunque son registradas como UPP. Es necesario conocer las
localizaciones preferentes para cada tipo de lesión porque ayuda a mejorar las
medidas de prevención específicas que se tomen, así como a la detección de ellas
en categorías iniciales.
Se debe poner especial cuidado en la vigilancia y prevención de UPP, cuando el
paciente precisa ser colocado en posición de decúbito prono. Esta posición se utiliza
como técnica de ventilación en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo
(SDRA) con el objetivo de mejorar la oxigenación arterial en pacientes con esta
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patología. Las localizaciones anatómicas donde se puede desarrollar UPP suelen
ser: orejas, pómulos, acromion, mamas, codos, genitales, rodillas, dedos de los pies.
Este factor de riesgo está contemplado en la escala EVARUCI, en el apartado de
otros, es la única escala que contempla esta posición del paciente, pues no deja de
ser un factor de riesgo del paciente crítico.Tanto Gattinoni como Guérin en sus
respectivos estudios describen un aumento de UPP en pacientes críticos
posicionados en decúbito prono (208,209).
10.6.- Categorización de las UPP
En cuanto a la clasificación de las UPP estudiadas, las categorías I y II siguen
siendo las más frecuentes, lo que es consistente con los hallazgos de otros estudios
(82,83,202). Muchas de las UPP registradas en estadios iniciales no evolucionan a
categorías superiores porque se intensifican los cuidados de estas lesiones, y se
planifica un plan de cuidados individualizado para cada paciente en materia de
prevención y tratamiento.
En este estudio se ha considerado el registro de manera sistemática de todas las
lesiones, incluidas las de categoría I, pese a que muchos autores consideran su no
inclusión, dado que suele ser un estadio reversible. En este caso, los resultados
obtenidos en el estadiaje de las UPP, es un valor nada despreciable, ya que, en el
curso de la evolución de la herida, muchas veces evolucionan a categorías
superiores. Hay veces que las enfermeras siendo conscientes del riesgo inminente
que corren estos pacientes, aplican las medidas preventivas cuando las lesiones ya
se han producido. En la unidad de estudio, desde los inicios de la actividad
asistencial se ha contado el compromiso firme de registrar estas lesiones desde que
son detectadas en sus categorías inferiores, poniéndose en marcha un plan de
cuidados preventivos individualizado para cada paciente. Durante todos estos años,
se ha venido desarrollando una cultura de seguridad del paciente crítico, donde las
UPP se han catalogado como evento adverso e indicador de calidad de los
cuidados. Además, durante estos años, se ha convertido en un objetivo de unidad la
disminución de la incidencia de las UPP, siempre por debajo de las registradas en
cada año natural.
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Según el cuarto estudio nacional de prevalencia realizado en nuestro país solo el
24,9% de las UPP se detectan en categoría I (76). En este estudio, un 46,5% en la
primera fase y un 31,5% de las UPP registradas corresponden a un estadio I,
aunque no todas estas UPP registradas son reales, cabe la posibilidad que, tras
detectarse un eritema blanqueante en una zona concreta debido a la presión, se
registre como una UPP, y ese eritema desaparezca una vez aliviada la presión.
Las cifras entre las dos partes diferenciadas del estudio muestran mucha similitud,
hay un insignificante ascenso en las categorías III y IV en la segunda parte del
estudio, un año después. Que las categorías más frecuentes se encuentren entre I y
II, puede deberse a la rigurosa monitorización de todas las UPP que se lleva a cabo
en la unidad esto permite que las lesiones se detecten en estadios iniciales y de esta
manera poder impedir su evolución a categorías superiores.
Si se remite al primer estudio de validez de la escala EVARUCI en la UCI de estudio,
la categoría más detectada fue la I en un 57,69% (181).
La UCI de estudio no dispone de una escala de valoración del riesgo de lesión por
humedad, esto significa que existe la posibilidad de categorizar una lesión por
humedad como una UPP, al identificar la lesión de manera errónea. Esto puede
justificar que la cantidad de UPP registradas como categoría I. Por tanto, algunas
localizaciones de UPP de categoría I y II en zonas glúteas y perianales registradas
en el estudio podrían deberse a una confusión entre lesiones cutáneas asociadas a
la humedad (LESCAH).
Las lesiones en el sacro son muy a menudo clasificadas y tratadas como UPP, pero
no todas las lesiones en la zona sacra o glútea son UPP. La diferenciación entre
úlcera por presión y lesión cutánea asociada a la humedad es importante, porque las
medidas preventivas y cuidados a aplicar son diferentes (210).
Las lesiones asociadas a la humedad han sido consideradas tradicionalmente
también como UPP y se han catalogado como tal hasta hace apenas unos años,
según indica la GNEAUPP en su documento técnico II. Esto sigue ocurriendo a día
de hoy en la unidad donde se ha realizado el estudio (68, 211, 212, 213).
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Los pacientes ingresados en la UCI presentan a menudo diarreas asociadas a la
nutrición enteral (DANE) con un rango de frecuencia descrito amplio, entre el
10-18% (214).
Palomar y cols indican que “el principal tratamiento de cualquier lesión debe
contemplar siempre la eliminación del factor o factores desencadenantes de la
misma, ya que de persistir éstos, las medidas terapéuticas perderían su
eficacia” (64).
Este es uno de los puntos débiles que tiene esta unidad, por un lado, la dificultad en
diferenciar lesiones por humedad y/o con las producidas por presión y, por otro lado,
la carencia de una escala para la valoración del riesgo de LESCAH.
Esto implica que se esté valorando el riesgo de desarrollo de UPP en lesiones por
humedad al considerarlas como tal. Esto ha podido influir a la hora de categorizarlas
y registrarlas como UPP en este estudio.
La clasificación y/o categorización de las UPP, es una herramienta valiosa para
definir la gravedad de estas lesiones. Dealey y Lindholm afirman que la formación es
fundamental para garantizar que las UPP estén correctamente identificadas y no se
confundan con lesiones por humedad. Estas autoras recomiendan el programa
formativo de la EPUAP, llamado PUCLAS (Pressure Ulcer Classification) y que está
disponible en su página web (www.epuap.org.uk), disponible en 9 idiomas, incluido
el castellano (215).
Como acción de mejora, se está implementando a nivel hospitalario, dentro de la
formación anual sobre prevención y tratamiento de UPP, la identificación,
diagnóstico diferencial y tratamiento de estas lesiones relacionadas con la humedad.
Probablemente, en un futuro cercano, se aprecien los beneficios de esta formación,
con la adquisición de nuevas competencias en el ámbito de estas heridas y esto
repercuta en el descenso de la incidencia de UPP. Estas lesiones asociadas con la
humedad han impulsado nuevos campos de estudios, sobre etiología, prácticas de
enfermería, diferenciación de lesión por humedad o presión, tratamientos, etc.
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10.7.- Factores de riesgo y escalas de evaluación
Hay muchas revisiones publicadas que han abordado los factores de riesgo de
desarrollo de UPP en el contexto de los cuidados intensivos (94,129,144).
En una revisión más reciente llevada a cabo por J Cox (124) sobre factores de riesgo
en pacientes críticos adultos, el autor encontró múltiples estudios donde existían
comorbilidades significativas, como son la diabetes Mellitus y las enfermedades
cardiovasculares. Son dos comorbilidades fuertemente asociadas con el desarrollo
de las UPP en este tipo de pacientes. Cox (124) incluso reflexiona sobre la
tecnología en la UCI y, en consecuencia, indica que los factores de riesgo en el
desarrollo de UPP pueden cambiar como fruto de los avances tecnológicos.
Los fármacos vasoactivos utilizados en la UCI se utilizan para aumentar la presión
arterial media en pacientes críticamente enfermos con alteración de la perfusión de
órganos y tejidos. Cox y Roche (132) sugieren que la suma de un segundo fármaco
vasopresor hace que el riesgo de UPP aumente en pacientes críticamente enfermos.
Esta puede ser una de las causas por las que la escala EVARUCI discrimina mejor
que otras escalas, dado que incluye este aspecto en la evaluación del riesgo.
La escala EVARUCI en su apartado de hemodinámica se clasifica según si ha
existido aporte o no de drogas vasoactivas, independientemente de la dosis. Sin
embargo, Lima y cols. recomiendan más estudios adicionales, especialmente según
el tipo de vasopresor, dosis y duración del tratamiento, y destacan que muchas
veces estos fármacos son administrados de manera simultánea, pudiendo
incrementar el riesgo de UPP, como ya indicó Cox en su momento (131,150).
La escala de Norton-MI no plantea la posibilidad de valorar estos factores de riesgo,
dado que, en su planteamiento inicial, no iba dirigida a la población más vulnerable,
como son los pacientes críticos. Esta escala no contempla ninguno de estos factores
específicos en la valoración del estado físico general, tan sólo contempla nutrición,
ingesta de líquidos, temperatura corporal e hidratación. Esta escala tiene un criterio
de construcción basado en escalas previas, y la modificación hecha por el INSALUD
en España, fue el desarrollo de una definición operativa de términos para esta
escala, según indica el Dr. García (59) en su estudio sobre EVRUPP.
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Braden, al igual que Norton-MI, tampoco valora factores de riesgo específicos del
paciente crítico, mientras que EVARUCI si contempla parte de estos factores,
discriminando por ello mejor al paciente crítico en riesgo. El ABC de EVARUCI es
mejor que las que presentan Norton-MI y Braden, tal vez porque contempla estos
factores y eso hace que sea una escala que discrimine mejor al paciente crítico en
riesgo.
Los resultados obtenidos para la escala EVARUCI en cuanto a sensibilidad,
especificidad, VPP, VPP son algo menores que los obtenidos por González y cols en
2005 (181), pero suficientes para confirmar su validez, junto a la escala Norton MI y
Braden, además de contar con la ventaja de que se ha llevado a cabo en la misma
unidad, donde esta escala es conocida y utilizada desde entonces.
Pese a que la valoración del riesgo de desarrollar UPP utilizando una escala
validada aborda algunos de los factores de riesgo de los pacientes críticos, muchos
de estos pacientes están expuestos a una gran multitud de factores que no se
consideran en las escalas de valoración , por eso, en la reunión de Consenso
convocada por la NUAP determinó que los factores intrínsecos y extrínsecos
potencialmente no modificables (inestabilidad respiratoria, inestabilidad columna
vertebral, inestabilidad hemodinámica,

desnutrición, shock séptico, alteraciones

neurológicas, etc.) podrían influir en el desarrollo de las UPP, haciéndolas inevitables
pese a la implementación y vigilancia de las estrategias de prevención llevadas a
cabo.
La escala EVARUCI, frente a las otras dos escalas estudiadas en este estudio, es la
única que contempla factores de riesgos específicos y casi exclusivos del paciente
crítico. El uso de drogas vasoactivas o la posición Prono, el aporte respiratorio
(ventilación mecánica) están relacionados con la aparición de UPP en el paciente
crítico. Además, esta escala incluye otros ítems importantes como es la saturación
de oxígeno y la presión arterial (sin discriminar si es medida de manera invasiva o no
invasiva).
Saturaciones inferiores al 90 % indican hipoxemia tisular, esto supone una disfunción
celular debido a la disminución de oxígeno a nivel mitocondrial de las células, al
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comprometer de manera severa el aporte de oxígeno a los tejidos, produciendo la
anoxia tisular y favoreciendo la génesis de UPP. Lo mismo ocurre con los períodos
de hipotensión debido a la disminución de la presión arterial capilar media,
considerado factor de riesgo para el desarrollo de UPP.
Durante los primeros años, tras la creación de la escala EVARUCI, pasó
desapercibida y aun contando con el primer estudio de validez en la unidad
asistencial del presente estudio, era una escala desconocida y poco difundida. A día
de hoy, la situación ha cambiado, pues cuenta con varios estudios de validez en el
contexto del paciente crítico y se ha validado y comparado junto a otras escalas,
como EMINA o la escala COMHON.
En España, en estos últimos años han aparecido nuevas escalas específicas del
paciente crítico (EVARUCI, COMHON, EMINA). Sin embargo, son las escalas
Braden y Norton-MI las más utilizadas por los profesionales en nuestro contexto.
Estas escalas validadas y desarrolladas en nuestro país tienen una escasa
utilización o se encuentran infravaloradas, pues aún en muchos

centros siguen

apostando por la escala Norton, cuando la evidencia demuestra que escalas
específicas para el paciente crítico tienen parámetros de validez y eficacia similares
a las escalas descritas. Esto puede deberse a que tal vez, la escala de Norton-MI,
por ejemplo, sea más fácil de utilizar, sea la más conocida por los profesionales de
enfermería y los resultados sean similares o ligeramente peores a las escalas
específicas, que a veces, son más complejas de utilizar.
Sin embargo, aunque la escala Norton-MI sea una de las más utilizadas en la
práctica clínica de nuestro país, precisaría de más estudios de validación en el
ámbito de los cuidados críticos. Aunque podría ser válida para valorar el riesgo del
paciente crítico, los resultados del estudio apuntan que es mejor la escala EVARUCI.
Norton no deja de ser una escala generalista, que, aunque dispone de una validez
predictiva moderada a la hora de valorar el riesgo, no es la más recomendable para
el paciente crítico. Aun así, fue la primera EVRUPP implantada en la UCI del
Hospital Universitario de Fuenlabrada. En la literatura anglosajona, son muchos los
estudios de validez y fiabilidad de la escala Norton original en diferentes contextos,
incluido los cuidados críticos, sin embargo, en nuestro país no ha dejado de ser una
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escala recomendada por las guías clínicas, aunque se encuentran pocos estudios
que así lo avalen. Según los resultados obtenidos en este estudio, la escala Norton
MI puede

detectar pacientes en riesgo de desarrollar UPP y, por tanto, puede ser

válida para su uso en la UCI.
Romanos sin embargo indica en su artículo que no encontraron evidencias
suficientes que avalasen la validez de la escala de Norton-MI para uso general en
cualquier contexto asistencial y menos aún para un contexto específico, como son
las Unidades de Cuidados Críticos (178), la realidad es que la escala Norton sigue
siendo una escala generalista ampliamente utilizada, siendo la primera escala de
valoración del riesgo en la unidad de estudio hasta la inclusión de la escala
EVARUCI en el año 2005.
García y cols realizaron en el 2013 una revisión sistemática con metaanálisis con el
objetivo de identificar EVRUPP en el contexto de los cuidados críticos. Se encontró
un total de 16 EVRUPP diseñadas específicamente para UCI. Por aquél entonces, la
escala EVARUCI apenas disponía de estudios de validez por lo que era una escala
desconocida para la comunidad científica y para los profesionales en el ámbito de los
cuidados críticos.
EVARUCI actualmente cuenta con varios estudios de validación en el contexto del
paciente crítico en nuestro país (161,181,182,202,216). En la Comunidad de Madrid,
desde el programa de mejora UPPZero, se intentó dar mayor visibilidad a esta
escala, partiendo desde la experiencia de su uso en la UCI del primer estudio de
validez.
Hay numerosas escalas que se utilizan en la UCI (202) pero una de ellas, la escala
Braden, ha sido expuesta al juicio de validación más completo en las unidades de
cuidados críticos, siendo por ello la más utilizada a nivel mundial. De hecho, García y
cols. (217) recomiendan en su metaanálisis, esta escala para valorar el riesgo en
pacientes con cuidados críticos. A raíz de la puesta en marcha del plan de mejora en
la Comunidad de Madrid, una de las directrices era la elección de una EVRUPP
válida y fiable para los pacientes críticos, tras llevarse a cabo una encuesta a las
UCIs participantes, la escala más utilizada era Norton MI seguida de Braden, de ahí
surge la introducción de la tercera escala en la unidad de estudio y se decide su
validación y comparación con las escalas utilizadas.
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García y cols. reafirman que la escala Braden sigue siendo la escala más testada,
con una Sensibilidad, un valor predictivo negativo, eficacia y área bajo la curva
adecuados, además de contar con tamaños muestrales amplios (95), por lo que, es
la escala que recomiendan para los pacientes críticos. Según Rodríguez Torres y
cols, la escala de Braden demuestra el mejor balance sensibilidad/especificidad
(219). En este estudio, Braden ha obtenido una especificidad algo superior a
EVARUCI, pero una sensibilidad y un ABC peor con respecto a esta escala. En
cuanto a Norton-MI, lo mismo ocurre en cuanto a especificidad y el ABC que resultó
ligeramente superior.
Se debe recordar que esta escala fue desarrollada en un contexto de investigación
en centros socio-sanitarios para intentar dar solución a algunas de las limitaciones
de la escala Norton original (59), por tanto, su contexto clínico iba dirigido a los
pacientes adultos de hospitalización. Sin embargo, no deja de ser la escala
recomendada por GNEAUPP, dándole gran validez su utilización también en las
UCIs.
Tanto la escala Norton-MI como EVARUCI presentan una sensibilidad similar a las
escalas utilizadas actualmente en el ámbito del paciente crítico. Aunque EVARUCI
posee una especificidad mucho mayor que el resto, escalas como Norton, Braden,
Waterlow y Song-Choi indicaron sensibilidades superiores a 90% en sus
validaciones.
10.8.- Puntos de corte
Leal y cols llevaron a cabo un estudio en la UCI del Hospital Universitario de
Canarias para determinar la eficacia de dos escalas, EVARUCI y COMHON (161) a
través del método de promedio móvil progresivo de tres días, con un tamaño
muestral aceptable. En cuanto al punto de corte con mejor valor para la predicción
de UPP fue de 12 para el índice COMHON y de 11,5 para la escala EVARUCI.
La escala EVARUCI es eficaz como se ha comprobado en este estudio y otros
estudios que analizaron la media o promedio móvil. Estos autores encuentran el
punto de corte óptimo en 11,5, puntuación ligeramente superior a la que se ha
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encontrado en las dos partes de este estudio, donde el punto de corte ha sido de 10,
tanto si comparaba con la escala Norton-MI como con la escala Braden.
El punto de corte para la escala Norton-MI fue de 14 con una sensibilidad de 84% y
especificidad de 83% (220). En este estudio, el punto de corte de 14 en la escala
Norton MI consiguió los mejores valores en cuanto a sensibilidad en las dos partes
del estudio, contando que ha sido realizado en un contexto de cuidados críticos.
Para la escala Braden, en el estudio de Lima y cols., el punto de corte que expone
mejor balance entre sensibilidad, especificidad, VPP, VPN en las valoraciones del
primer y segundo día de ingreso fue de 12, al igual que Serpa y cols. (92,221). Este
mismo punto de corte 12 ha obtenido también los mejores resultados en este
estudio. Por lo que, se podría recomendar este punto de corte como el idóneo para
el paciente crítico en la UCI de estudio, al presentar el mejor balance ente
sensibilidad y especificidad, al igual que indican estos autores. Sin embargo, Hyun
(78) obtuvo un valor parecido, pero con un punto de corte óptimo de 13 en su estudio
para los pacientes de UCI. Ambos autores, Lima y Hyun, concluyen en sus estudios
que la escala Braden mostraba una validez predictiva insuficiente y una precisión
pobre a la hora de discriminar a los pacientes con riesgo en la UCI.
En el estudio de Faria y cols. (184) obtuvieron el mismo punto de corte de 13 como
la mejor puntuación en la predicción del riesgo, al igual que Hyun. Sin embargo, en
este estudio, el mejor punto de corte encontrado para la escala Braden fue de 12,
con una especificidad de 60,09, especificidad de 54,71, VPP de 51,99 y VPN de
62,68.
Ranzani (218) propone, tras la validación de la escala de Braden en UCI, valores
más bajos en el punto de corte para indicar el riesgo en estos pacientes. Ranzani y
cols. indican que la escala de Braden es una herramienta válida para predecir el
riesgo de UPP, pero no llega a ser muy precisa en los pacientes críticamente
enfermos. Esto mismo se ha observado en este estudio, por lo que, al ser una escala
más completa y renovada, sugiere mejor capacidad predictiva que la escala
originaria, pero no ha sido así, en este estudio. Ranzani (218) con su estudio,
muestra resultados mejores que contrastan con los obtenidos por Hyun (78) en su
estudio de validez predictiva de la escala Braden en UCI y con los obtenidos en el
presente estudio.
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Para los puntos de corte que indican otros estudios en diferentes escenarios clínicos
(92,175), los resultados obtenidos en la escala Braden no mostraban suficiente
validez predictiva y precisión a la hora de discriminar a los pacientes en riesgo de
desarrollar UPP en la población de estudio.
Los puntos de corte que presentan la mayor capacidad predictiva a la hora de
identificar el riesgo para los pacientes en la población de este estudio son los
siguientes: 14 para Norton-MI, 12 para Braden y 10 para EVARUCI.
Los datos obtenidos para las escalas estudiadas al analizar el AUC-ROC fueron
inferiores a 0,7 en las escalas Braden y Norton MI, mientras que la escala EVARUCI
se mantiene con un valor superior a 0,7 cifra similar a las presentadas por Park y
cols en su metaanálisis para las escalas Braden, Norton y Waterlow (222). En la
primera parte del estudio, Norton MI y EVARUCI obtuvieron valores muy semejantes
a los obtenidos en otros estudios de validación de escalas en UCI (216,223,224,225).
En cuanto a la frecuencia de la valoración del riesgo, no se ha establecido aún en la
literatura la frecuencia óptima, la mayoría de las UPP aparecen en la primera
semana, como ya se ha comentado, por ello, la necesidad de identificar a pacientes
con riesgo de desarrollar UPP al ingreso. Las valoraciones continuas en aquellos
pacientes con “riesgo” de manera diaria o semanal, pero son muchos los autores que
coinciden que cuando el estado del paciente cambia se debería efectuar una nueva
valoración.
Sigue sin existir un acuerdo sobre cada cuánto tiempo hay que valorar el riesgo de
UPP en los pacientes críticos (83,161,182,185,221), en la UCI de este estudio, la
primera valoración se realizó en las primeras 24 horas de ingreso y cada 24 horas,
es decir, diariamente.
Al igual que ocurre en otras unidades, es importante disponer de una valoración al
ingreso, pues es un punto de partida importante para identificar al paciente con alto
riesgo y poner en marcha toda la maquinaria preventiva de manera individualizada.
Leal (161) indica que la valoración la llevan a cabo cada 24 horas hasta el alta o
fallecimiento del paciente. Otros autores, como Richardson (145), incluso
recomiendan la valoración cada 12 horas en las primeras 48 horas tras el ingreso en
UCI.
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El Grupo Consultivo de Expertos Internacionales en el Cuidado de Heridas, indican
de manera muy clara, que “la evaluación de las UPP es algo más que un simple
número o una herramienta. Es una decisión clínica que conlleva a una o varias
intervenciones que prevendrán las UPP” (218, 226).
Ya se ha comentado que, tras la Declaración de Río de Janeiro en 2010 sobre la
prevención de las UPP como derecho universal, fortaleció la campaña de
visibilizarían a un problema considerado como pandemia. La prevención de UPP es
un indicador de calidad de los cuidados enfermeros, que contempla la elaboración
de un proceso de cuidados individualizado encaminado a disminuir o controlar los
factores de riesgo. Por eso, desde hace varios años, la reducción de este tipo de
lesiones en esta UCI se ha convertido en un objetivo de Unidad, que se pacta con la
Dirección de Enfermería de este centro hospitalario y una forma de visibilizar el
trabajo de las enfermeras en el campo de la prevención y cuidados de calidad. Tal
vez, este dato también influya en el descenso de la incidencia de las UPP en esta
unidad.
Otra UCI participante del programa corresponde al Hospital Sureste (Arganda del
Rey, Madrid), que comparó la validez de EVRUPP en su población de estudio. En
este caso, los autores establecieron el punto de corte para las escalas Norton MI y
Braden en 12 y para EVARUCI

10. Esta UCI es muy similar a la del presente

estudio, en cuanto al número de camas y tipo de pacientes.
La escala más predictiva para el grupo de investigación del Hospital Sureste de
Madrid fue EVARUCI (227), datos muy parecidos a los obtenidos en este estudio.
Cremasco y cols (228) comparaban recientemente en un estudio la capacidad
predictiva de la escala EVARUCI traducida al portugués y la escala de Braden en
tres UCIs. Los resultados para el área bajo la curva ROC fueron superiores a los
obtenidos en este estudio, en ambas escalas. Sin embargo, el punto de corte óptimo
para EVARUCI lo encontraron en 10, al igual que sucede en el presente estudio, en
las dos partes del estudio, aunque la sensibilidad y la especifidad en esa cifra fueron
inferiores a las encontradas en el presente estudio. El área de la curva ROC de
EVARUCI llegó a 0,807 y la de Braden a 0,798. Si se comparan los datos con los
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obtenidos en este estudio, estas dos escalas no superaron esas cifras mostradas por
Cremasco, pero se asemeja la superioridad de EVARUCI (0,712) frente a Braden
(0,643).
10.9.- Validez de las escalas estudiadas
La curva ROC para las escalas Norton-MI y EVARUCI en la primera parte del
estudio son muy similares a las obtenidas en otros estudios (182,216,223,224,225)
siendo incluso algo mayor en la escala EVARUCI si la comparamos con el estudio
de Roca (183). En la segunda parte de este estudio, la curva ROC de las escalas
Norton-MI y EVARUCI son discretamente menores si comparamos con los
resultados de la primera parte, mientras que para la escala de Braden, el resultado
es muy parecido a otros estudios.
En la segunda parte del estudio, el AUC ROC para la escala Braden ha sido 0,643
(IC 95% 0,625-0,660), o sea, la escala de Braden en nuestro entorno clínico
presenta un 64,3% de probabilidad de que la predicción de que aparezca una UPP
sea más correcto que si se realizara una predicción al azar. A la luz de los resultados
obtenidos en la segunda parte de este estudio, la escala Braden presenta mejor
Especificidad que Norton-MI y EVARUCI y que otros estudios de validez clínica para
esta misma escala (202). Los datos para la escala Braden en cuanto a sensibilidad y
especificidad resultaron muy parecidos los obtenidos por Tomazini (83) en Brasil.
La escala Norton-MI, en la segunda parte del estudio, consigue mejor Sensibilidad
(87,86%) que las escalas EVARUCI (79,75%) y Braden (60,09%) . Lo mismo sucede
en la primera parte del estudio, donde Norton MI presenta mejor Sensibilidad que
EVARUCI.

Por tanto, no debe despreciarse su uso a la hora de detectar a un

paciente en riesgo.
En cuanto a los valores predictivos en este estudio, han presentado mejores valores
las escalas EVARUCI y Norton-MI frente a Braden, por lo que sugiere la limitada
capacidad predictiva de Braden, como sugieren otros autores. (92, 218)
En el presente estudio, se han observado mejores resultados en los valores de
validez predictiva, con pequeñas diferencias para la escala EVARUCI, seguidas por
la escala de Norton y la escala de Braden, en ese orden para la segunda parte del
estudio.
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En la práctica clínica del hospital donde se ha realizado este estudio, se debe elegir
la mejor escala como herramienta que identifique a los pacientes en riesgo,
quedando implantada en el protocolo de prevención y tratamiento de UPP en la UCI.
Cualquier guía clínica o plan de estrategias orientadas a la prevención de las UPP
recomiendan el uso de herramientas de valoración del riesgo de desarrollo de UPP
(42, 217,229). Por ello, una vez concluido este estudio, se ha decidido elegir la
escala más apropiada para este servicio y estos pacientes.
Los resultados obtenidos para las escalas Norton-MI y EVARUCI fueron mejores en
cuanto a sensibilidad, especificidad, VPP y VPN frente a los de la escala de Braden.
Estas escalas presentaron un rendimiento adecuado a la hora de identificar el riesgo
en pacientes críticos, por lo que cualesquiera de ellas se presentan como válidas a la
hora de valorar el riesgo de desarrollo de UPP en el paciente críticamente enfermo.
Norton –MI y Braden son escalas generalistas, sencillas y bien definidas que han
mostrado en este estudio E, VPP y VPN aceptables para los pacientes críticos.
Pero lo suyo es utilizar la escala que sea específica y contemple los factores de
riesgo específicos en este tipo de pacientes, como lo hace la escala EVARUCI.
Dado que los criterios de elección deben basarse de acuerdo a los mejores
resultados en cuanto a validez (sensibilidad, especificidad, VPP y VPN) junto al AUCROC, la escala EVARUCI es la que mejor validez ha presentado en el estudio.
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10.10.- Limitaciones del estudio

✓ La principal limitación del estudio es que el este es unicéntrico en un hospital
de tamaño medio y con una UCI polivalente, lo cual podría limitar la
posibilidad de generalizar los resultados del mismo.

✓ Existen dificultades en el diagnóstico y diferenciación entre UPP y LHP
(úlceras por humedad), por lo que se ha podido clasificar y registrar lesiones
por humedad como UPP en estadios iniciales, ya que las lesiones por
humedad suelen ser heridas superficiales. Esto es algo que habrá que valorar
en próximos estudios.

✓ Hay factores que no se han contemplado en el estudio, como son las escalas
de gravedad, las úlceras por humedad o las perfusiones de drogas
vasoactivas administradas, que podrían influir en la aparición de UPP, que
sería interesante analizar en próximos estudios.
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11.- Conclusiones

✓ Las tres escalas han demostrado ser suficientemente válidas para ayudar a
predecir el riesgo de desarrollar UPP en pacientes críticos. Las tres escalas
cumplen los criterios de calidad metodológica y, por tanto, son útiles para
detectar a aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar UPP.

✓ La incidencia y prevalencia de las UPP en el presente estudio son parecidas a
las indicadas en las UCIs de nuestro país. Siguen siendo las más elevadas
dentro del ámbito hospitalario.

✓ La sensibilidad es muy parecida tanto en EVARUCI como en Norton-MI y
presenta una mejor resolución EVARUCI sobre Norton-MI en cuanto al VPP y
especificidad.

✓

El ABC-ROC de EVARUCI es mayor que Norton –MI y Braden y el IC 95% no
se solapa con estas dos escalas, por lo que la escala EVARUCI es la que
mejor va de las tres y Braden y Norton-MI son similares.

✓ Los puntos de corte recomendados coinciden con los de este estudio, en
cuanto a las escalas estudiadas, que son los siguientes: 10 EVARUCI, 12
Braden y 14 Norton-MI. Siendo los que han demostrado mejor capacidad
predictiva y presentar un mejor balance entre sensibilidad y especificidad.
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13.- ANEXOS
ANEXO 1. Declaración de Río de Janeiro sobre la Prevención de las Úlceras
por presión como Derecho Universal (octubre 2011) (72)
Texto íntegro: https://gneaupp.info/declaracion-rio-de-janeiro/
“Considerando que:
1.- Es responsabilidad de los estados garantizar el derecho a la salud y a la vida de
las personas.
2.- Las úlceras por presión son un grave problema de salud pública que afecta a
millones de personas en el mundo, deteriorando su salud, su calidad de vida, y que
pueden conducir a la discapacidad y a la muerte.
3.- Las úlceras por presión generan elevados costes para los sistemas de salud de
los países y severas implicaciones éticas y legales para los profesionales sanitarios
y las organizaciones.
4.- El conocimiento científico actual ha demostrado que es posible evitar casi la
totalidad de estas lesiones (al menos el 95%).
5.- Estas lesiones son un evento adverso y suponen una amenaza de primera
magnitud a la seguridad de los pacientes en todos los sistemas sanitarios, sociales y
en la comunidad.
Para afrontar este problema se hace necesario:
1.- Establecer un compromiso con la definición y puesta en marcha de firmes y
decididas políticas orientadas a la prevención de este importante problema d salud
pública.
2.- Asegurar un acceso universal y equitativo de todas las personas a recursos
materiales y humanos de calidad necesarios para la prevención y el tratamiento de
estas lesiones.
3.- Garantizar la aplicación de criterios de calidad y evidencias científicas, y no solo
económicas, en los procedimientos de selección de materiales preventivos y
terapéuticos.
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4.- Mejorar la formación básica y post-básica con un enfoque integral e
interdisciplinar, de los profesionales de las ciencias de la salud sobre el cuidado de
las personas que sufren o están en riesgo de padecer estas lesiones.
5.- Promover la investigación, el desarrollo y la innovación para avanzar en el
conocimiento sobre los cuidados.
6.- Promover la creación de unidades especializadas para la atención de las
personas con heridas, con un enfoque claramente interdisciplinar, y la existencia de
profesionales de referencia en cada entorno sanitario y social.
7.- Fortalecer el liderazgo de la Enfermería en el cuidado de estas personas, por ser
los profesionales que tienen la formación más idónea y la posición en los sistemas
sanitarios más adecuada”.

ANEXO 2. Parámetros de análisis de la escala Norton-MI
1.- Estado físico general:
El estado físico puede ser muy malo, pobre, mediano o bueno.
Valoración del estado físico general: nutrición, ingesta de líquidos, temperatura
corporal e hidratación y estado de la piel y mucosas
A) Se considera que el estado físico es bueno cuando la persona realiza 4
comidas diarias, tomando todo el menú, una media de 4 raciones de
proteínas 2.000 kilocalorías (Kcal). Índice de masa corporal (I.M.C.) entre
20-25. Líquidos: 1.500-2.000cc/día (8-10 vasos). Temperatura (Tª) corporal.:
de 36-37º C.

Hidratación: Persona con el peso mantenido, mucosas

húmedas rosadas y recuperación rápida del pliegue cutáneo.
B) Se considera que el estado físico es mediano cuando la persona 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 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.
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C) Se considera que el estado físico es regular cuando la persona 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.
D) Se considera que el estado físico es muy malo cuando la persona realiza una
única comida al día, presenta deshidratación severa, bebe menos de tres
vasos al día, y la temperatura corporal es mayor de 38,5ºC o menor de
35,5ºC. Menú < 1000 Kcal, toma 1/3 del menú, 1 ración de proteína, piel muy
seca. IMC ≥ 50.
2.- Estado mental o estado de conciencia
Valoración del estado mental: el estado mental es aquel estado en el que el paciente
conserva perfectamente el nivel de conciencia y la relación con el medio. Los
parámetros son: alerta, apático, confuso y estuporoso/comatoso.
A) Alerta: Paciente orientado en tiempo, espacio y lugar. Responde
adecuadamente a estímulos: visuales, auditivos y táctiles. Comprende la
información. Para su valoración: Solicitar al paciente que diga nombre, fecha,
lugar y hora.
B) Apático: Alertado, olvidadizo, somnoliento, pasivo, torpe, perezoso. Ante
estímulos reacciona con dificultad y permanece orientado. Obedece órdenes
sencillas. Posible desorientación en el tiempo y respuesta verbal lenta,
vacilante. Para su valoración: Dar instrucciones al paciente como tocar con la
mano la punta de la nariz.
C) 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. Para su
valoración: Pellizcar la piel, pinchar con una aguja.
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D) Estuporoso: Desorientado en tiempo, lugar y persona. Despierta solo a
estímulos dolorosos, pero no hay respuesta verbal. Nunca está totalmente
despierto. Para su valoración: Presionar el tendón de Aquiles. Comprobar si
existe reflejo corneal, pupilar y faríngeo. Comatoso: Ausencia total de
respuesta, incluso la respuesta refleja Valoración: Igual que en paciente
estuporoso.
3.- Actividad:
La actividad es la realización de patrones o cadenas de movimientos que tienen
como objetivo conseguir una meta (como, por ejemplo: caminar, sentarse, ir al baño,
etc.). Implica un objetivo funcional de bipedestación y deambulación. Valoración de la
actividad con los parámetros: ambulante, camina con ayuda, sentado y encamado.
A) Ambulante. Independiente total. Capaz de caminar solo, aunque se ayude de
aparatos con más de un punto de apoyo o lleve prótesis. No necesita depender
de otra persona.
B) Camina con ayuda. La persona es capaz de caminar con ayuda o supervisión de
otra o de medios mecánicos, como aparatos con más de un punto de apoyo.
C) 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.
D) Encamado. Dependiente para todos sus movimientos. Precisa ayuda humana
para conseguir cualquier objetivo (comer, asearse…).
Los dispositivos de uso más frecuente pueden ser entre otros: muletas, silla de
ruedas, andadores, bastón de tres o cuatro puntos, etc. La función principal de estos
dispositivos es la de ayudar a la persona discapacitada y reducir el peso del cuerpo
sobre una o ambas partes de las extremidades inferiores, con el fin de llevar a cabo
de una forma más segura la marcha. En el caso de una silla de ruedas, le ayudará a
desplazarse de un lugar a otro, con comodidad.
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4.-

Movilidad. Es la capacidad de cambiar, mantener o sustentar posiciones

corporales. Valoración de la movilidad con los parámetros: total, disminuida, muy
limitada e inmóvil.
A) Total: Es totalmente capaz de cambiar de postura corporal de forma
autónoma, mantenerla o sustentarla.
B) Disminuida: Inicia movimientos con bastante frecuencia, pero requiere ayuda
para realizar, completar o mantener algunos de ellos.
C) Muy limitada: Solo inicia movilizaciones voluntarias con escasa frecuencia y
necesita ayuda para realizar todos los movimientos.
D) Inmóvil: Es incapaz de cambiar de postura por sí mismo, mantener la posición
corporal o sustentarla.
Es preciso tener en cuenta que, para valorar la movilidad, no sólo queda circunscrito
a las extremidades, sino al conjunto de la estructura corporal (cabeza, tronco y
extremidades).
5.- Incontinencia. Valoración de la incontinencia con los parámetros: ninguna,
ocasional, urinaria o fecal y urinaria y fecal.
A) Ninguna: Control de ambos esfínteres. Implantación de sonda vesical y control
de esfínter anal.
B) Ocasional: No controla esporádicamente uno o ambos esfínteres en 24 horas.
C) 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.
D) Urinaria y fecal: No controla ninguno de sus esfínteres.
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Tabla 18. ESCALA DE NORTON MODIFICADA POR INSALUD

ANEXO 3. Parámetros de análisis de la escala EVARUCI (181)
1.- Consciencia:

-

Consciente, si es capaz de decir su nombre y apellidos, así como su edad o
su fecha de nacimiento.

-

Orientado, si conoce donde está y el mes en el que se encuentra. Si el
enfermo está intubado o no puede hablar o escribir, se continuará con el
siguiente punto).

-

Colaborador, si responde a dos órdenes sencillas sin equivocación, por
ejemplo: abrir y cerrar los ojos. Asegurar la percepción acústica del paciente.

-

Reactivo, responde a estímulos dolorosos: localiza el dolor, retirada al dolor,
flexión o extensión.

-

Arreactivo, respuesta al dolor dudosa, leve o nula. Se incluirá a pacientes que
llevan a cabo movimientos de descerebración o decorticación.
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2.- Hemodinámica:

-

Sin soporte (no tiene ninguna droga vasoactiva, ni se ha expandido con suero
ni hematíes 6 horas antes de la valoración (sin incluirse plaquetas ni plasma),
considerándose drogas vasoactivas: Dopamina, Dobutamina y Noradrenalina),

-

Con expansión (no tiene drogas vasoactivas, pero ha sido expandido con
suero o hematíes en las 6 horas previas a la valoración),

-

Con perfusión de Dopamina o Dobutamina (independientemente de la dosis),

-

Con perfusión de Adrenalina o Noradrenalina (independientemente de la
dosis).

3.- Respiratorio:

-

Con baja necesidad de oxígeno (respiración espontánea, sin traqueotomía y
en basal o con gafas nasales).

-

Con alta necesidad de oxígeno (con necesidad de mascarilla Venturi o con
reservorio, o esta intubado o con traqueotomía con una nariz artificial, tubo en
T o cualquier otro medio de aporte de oxigeno simple).

-

Con soporte respiratorio (intubado o con traqueotomía necesitando CPAP o
presión de soporte, o sometido a cualquier tipo de ventilación no invasiva sin
estar intubado), y con ventilación mecánica (en sus diferentes modalidades de
soporte ventilatorio: ventilación controlada por volumen(CMV), Volumen
controlado regulado por presión(CVRP), ventilación a presión positiva
intermitente (IPPV), ventilación mandatoria intermitente sincronizada(SIMV),
etc.

4.- Movilidad:

-

Independiente (es capaz de lateralizarse por sí solo o adoptar la postura que
desee en la cama).

-

Dependiente pero móvil (no es capaz de movilizarse por sí solo, pero tolera
los cambios posturales o sedestación, como mínimo en el turno anterior).

-

Escasa movilidad (no tolera todos los tipos de cambios posturales (decúbito
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supino, decúbito lateral izquierdo y derecho), ni los toleró en el turno anterior).
-

Inmóvil (no tolera ningún cambio, ni los toleró en el turno anterior).

5.- Otros:
Valora la presencia o no de factores de riesgo tales como: temperatura, estado de la
piel, presión arterial, posición de decúbito prono y tiempo de estancia en la UCI
-

Temperatura > 38ºC.

-

Saturación de oxígeno < 90%.

-

Presión arterial sistólica < 100 mmHg.

-

Estado de la piel (edemas, cianosis periférica o central, piel deshidratada,
excesiva humedad o maceraciones en la piel, y diarreas, deposiciones
líquidas con más de 500 cc en el turno anterior).

-

Paciente en prono.

ANEXO 4.- Normas para el correcto uso de la Escala de Valoración Actual del
Riesgo de desarrollar úlceras por presión en Cuidados Intensivos (EVARUCI).
(181)
VALORACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA
1.- Consciente
Se considera consciente a aquel paciente que está consciente y orientado. Y se
considera que el paciente está consciente cuando:
-

Sabe decirnos su nombre y dos apellidos.

-

Sabe decirnos su edad (+/- 2 años) o fecha de nacimiento (mes y año)

Se considerará orientado a aquel paciente que:
-

Sabe que está en un hospital.

-

Sabe el mes en el que estamos.

Si no cumple claramente con estos cuatro requisitos no se le podrá considerar
consciente. Si el paciente está intubado y/o no puede hablar o escribir se pasará al
siguiente punto.
2.- Colaborador
Se considerará colaborador aquel paciente que obedece de manera inequívoca por
lo menos dos órdenes sencillas del siguiente tipo:
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-

Abrir y cerrar los ojos.

-

Apretar y soltar la mano.

-

Movilizar la cabeza o extremidades.

Si no estamos seguros de que los movimientos del paciente sean una respuesta a
nuestra petición (asegurarse de la percepción acústica del paciente), pasaremos al
siguiente punto.
3.- Reactivo
Para calificar de reactivo al paciente su respuesta ante un estímulo doloroso será de:
retirada al dolor, flexión o extensión. Si la flexión o extensión es muy tenue y dudosa,
pasaremos al siguiente punto.
4.- Arreactivo
Paciente cuya respuesta al dolor es m uy dudosa o leve o nula. También incluiremos
en este apartado a aquel paciente que realiza movimientos de descerebración o
decorticación.
A. VALORACIÓN DEL ESTADO HEMODINÁMICO
1.- Sin soporte
Paciente que no tiene ningún fármaco vasoactivo, ni se le ha expandido con sueros
ni hematíes (no se incluyen ni plaquetas ni plasma) 6 horas antes de la valoración.
Consideramos fármacos vasoactivos la dopamina, dobutamina, adrenalina o
noradrenalina.
2.- Con expansión
Paciente que no tiene fármacos vasoactivos, pero que ha sido expandido con sueros
o con hematíes en las 6 horas previas a la valoración.
3.- Con perfusión de dopamina o dobutamina
Paciente al que, independientemente de los sueros o hematíes que se le hayan
pasado presenta una perfusión endovenosa de Dopamina o dobutamina,
independientemente de la dosis.
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4.- Con perfusión de adrenalina o noradrenalina
Se considera así al paciente que tiene en el momento de la valoración una perfusión
de adrenalina o noradrenalina, independientemente de la dosis
B. VALORACIÓN DEL ESTADO RESPIRATORIO
1.- Con baja necesidad de oxígeno
Paciente que está en respiración espontánea, extubado, sin cánula traqueal y en
basal o con gafas nasales.
2.- Con alta necesidad de oxígeno
Incluiremos en este apartado a aquel paciente que:
-

Está extubado, con mascarilla de oxígeno con Venturi o con reservorio.

-

Está intubado (oral o nasalmente) o con cánula traqueal a los que tiene
aplicado una nariz artificial, un tubo en T o cualquier otro medio de aporte
simple de oxígeno.

3.- Con soporte respiratorio
Es aquel paciente que:
-

Está intubado o traqueostomizado y precisa CPAP, presión de soporte o
cualquier otro sistema que no supla totalmente el esfuerzo del paciente.

-

No está intubado, pero está sometido a cualquier tipo de ventilación no
invasiva.

4.- Con ventilación mecánica
Paciente que precisa ventilación mecánica en cualquier modalidad que supla
totalmente la función respiratoria del paciente: CMV, CVRP, IPPV, A/C, etc.
C. MOVILIDAD

1.- Independiente
Paciente que es capaz de lateralizarse solo y adoptar la postura que quiera en la
cama.
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2.- Dependiente pero móvil
Consideramos así al paciente que:
-

No es capaz de movilizarse solo, pero tolera los 3 cambios (decúbito supinoDS, decúbito lateral derecho-DLD, decúbito lateral izquierdo-DLI) o por lo
menos, los dados en el turno anterior.

-

Aunque no se le den cambios o no se los pueda dar solo, se le ha levantado
al sillón en ese turno o en los anteriores.

3.- Escasa movilidad
Consideramos así al paciente que:
-

No tolera todos los cambios posturales en el turno anterior o al que no se le
pueden dar todos los cambios (por atelectasias, fracturas, etc.)

-

Paciente al que se le dan los cambios, aunque luego se los quite solo y acabe
siempre en supino.

4.- Inmóvil
Paciente que no tolera ningún cambio o al que no se le ha dado ningún cambio en el
turno anterior.
D. OTROS
1.- Temperatura
Añadiremos 1 punto si el paciente tiene una temperatura axilar mayor o igual a 38ºC.
2.- Saturación de oxígeno
Añadiremos 1 punto al total si el paciente presenta en algún momento durante su
valoración una saturación capilar de oxígeno inferior al 90%.
3.- Presión arterial
Añadiremos otro punto al total si el paciente presenta durante la valoración una TA
sistólica inferior a 100 mmHg:
•

Tanto si realizamos una sola toma mediante presión no invasiva.

•

Como si tiene una monitorización continua y baja en cualquier momento de la
cifra señalada.
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4.- Estado de la piel
Sumaremos 1 punto a la puntuación del paciente si presenta claramente alguna de
las siguientes alteraciones cutáneas:
-

Edemas generalizados (con signo de fóvea en manos y pies).

-

Cianosis periférica y/o central (si se evidencia cianosis en dedos de pies,
manos, labios o zonas acras).

-

Piel muy deshidratada o muy delicada.

-

Excesiva humedad o maceración de la piel.

-

Diarrea (deposiciones líquidas y abundantes con más de 500cc en el turno
anterior).

5.- Paciente en decúbito prono
Añadiremos 1 punto al total si el paciente en el momento de la exploración está en
decúbito prono.
Y a la puntuación total le sumaremos 0,5 puntos por cada semana de estancia
completa.
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Tabla 19. Escala de valoración actual de riesgo de desarrollar úlcera por
presión en UCI (EVARUCI)
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ANEXO 5. Parámetros de análisis de la escala de Braden
La escala de Braden consiste de seis subescalas: percepción sensorial, humedad,
actividad, movilidad, nutrición y fricción y cizallamiento. Los tres primeros subíndices
o subescalas miden factores relacionados con la exposición a la presión intensa y
prolongada, mientras que los otros tres están en relación con la tolerancia de los
tejidos a la misma (174).

Esta escala no contempla otra serie de factores de riesgo adicionales o exclusivos
del paciente crítico que deben tomarse en consideración, aun así, es la escala más
validada (130). Las enfermeras evalúan estos factores en varios niveles de
gravedad, según las descripciones detalladas de las características de los pacientes
en la escala de Braden. Choi y cols insinúan en su estudio que muchas de esas
características se describen en términos imprecisos que hacen que las enfermeras
puedan interpretarlo de manera fútil y eso amenace la fiabilidad de la escala (230).
La escala de Braden es una escala negativa, es decir, que a menor puntuación tiene
mayor riesgo, con un rango que oscila entre los 6 y los 23 puntos. Se consideran
pacientes de riesgo a aquellos que obtienen puntuaciones iguales o inferiores a 16,
siendo de 15-16 puntos riesgo bajo, de 13-14 puntos riesgo moderado y entre 5 y 12
riesgo alto (40).
El puntaje total puede variar de 6 a 23 puntos, siendo los pacientes clasificados de la
siguiente forma: riesgo muy alto (puntajes iguales o menores que 9), riesgo alto
(puntajes de 10 a 12 puntos), riesgo moderado (puntajes de 13 a 14 puntos), bajo
riesgo (puntajes de 15 a 18 puntos) y sin riesgo (puntajes de 19 a 23 puntos.
Braden recomienda que, si un paciente padece de una UPP existente o un historial
previo de UPP, el paciente debe ser tratado en el grupo de alto riesgo debido al
mayor riesgo de desarrollar UPP.
A) PERCEPCIÓN SENSORIAL: Capacidad para reaccionar ante una molestia
relacionada con la presión
1. Completamente limitada
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Al tener disminuido el nivel de conciencia o estar sedado, el paciente no reacciona
ante estímulos dolorosos (quejándose, estremeciéndose o agarrándose), o
capacidad limitada de sentir dolor en la mayor parte de su cuerpo.
2.- Muy limitada
Reacciona solo ante estímulos dolorosos. No puede comunicar su malestar, excepto
mediante gemidos o agitación, o presenta un déficit sensorial que limita la capacidad
de percibir dolor o molestias en más de la mitad del cuerpo.
3.- Ligeramente limitada
Reacciona ante órdenes verbales, pero no siempre puede comunicar sus molestias o
la necesidad que le cambien de posición o presenta alguna dificultad sensorial que
limita su capacidad para sentir dolor o malestar en al menos una de las
extremidades.
4.- Sin limitaciones
Responde a órdenes verbales. No presenta déficit sensorial que pueda limitar su
capacidad de expresar o sentir dolor o malestar.
A) EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD: Nivel de exposición de la piel a la humedad
1.- Constantemente húmeda
La piel está constantemente expuesta a la humedad por: sudoración, orina, etc. Se
detecta humedad cada vez que se mueve o gira al paciente.
2.- A menudo húmeda
La piel está a menudo, pero no siempre, húmeda. La ropa de cama se ha de cambiar
al menos una vez en cada turno.
3.- Ocasionalmente húmeda
La piel está ocasionalmente húmeda, requiriendo un cambio suplementario de ropa
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de cama, aproximadamente una vez al día.
4.- Raramente húmeda
La piel está generalmente seca. La ropa de cama se cambia de acuerdo con los
intervalos fijados para los cambios de rutina.
B) ACTIVIDAD: Nivel de actividad física
1.- Encamado.
Paciente constantemente encamado.
2.- En silla.
Paciente que no puede andar o con deambulación muy limitada. No puede sostener
su propio peso y/o necesita ayuda para pasar a una silla o a una silla de ruedas.
3.- Deambula ocasionalmente.
Deambula ocasionalmente con o sin ayuda, durante el día, pero para distancias muy
cortas. Pasa la mayor parte de las horas diurnas en la cama o en una silla.
4.- Deambula frecuentemente
Deambula fuera de la habitación al menos dos veces al día y dentro de la habitación
al menos dos horas durante las horas de paseo.
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Tabla 20. Escala de valoración del riesgo Braden
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La puntuación total puede variar de 6 a 23 puntos, siendo los pacientes clasificados
de la siguiente forma: riesgo muy alto (puntajes iguales o menores que 9), riesgo alto
(puntajes de 10 a 12 puntos), riesgo moderado (puntajes de 13 a 14 puntos), bajo
riesgo (puntajes de 15 a 18 puntos) y sin riesgo (puntajes de 19 a 23 puntos.
Braden recomienda que, si un paciente padece de una UPP existente o un historial
previo de UPP, el paciente debe ser tratado en el grupo de alto riesgo debido al
mayor riesgo de desarrollar UPP.
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ANEXO 6. Ponencia en VI Jornadas Madrileñas de atención al paciente crítico
2014, Madrid.

Figura 18 Certificado SOMIAMA UPP-Z 1
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ANEXO 7. Aprobación del Comité de Ético de Investigaciones clínicas del HUF

Figura 19 Aprobación CEIC HUF 1
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ANEXO 8. Parte de los resultados de la investigación desarrollada en esta
Tesis Doctoral han dado lugar a las siguientes aportaciones científicas:
1.- Publicaciones en revistas científicas (202)
Lospitao-Gómez, S., Sebastián-Viana, T., González-Ruíz, J. M., & ÁlvarezRodríguez, J. (2017). Validity of the current risk assessment scale for pressure ulcers
in intensive care (EVARUCI) and the Norton-MI scale in critically ill patients. Applied
Nursing Research, 38, 76-82.

Figura 20 Pantallazo artículo JCR 1

2. - Aportaciones a Jornadas y Congresos:
XLIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y
Unidades Coronarias. Madrid 18/21 junio de 2017. Póster con defensa oral en sala.
Escalas de detección del riesgo de desarrollar úlceras por presión en Cuidados
Intensivos, ¿Cuál es la mejor? Lospitao S, Sebastián T, González JM, Álvarez J,
Luengo MJ.
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ANEXO 9. Criterios de la escala ideal:
Los criterios o requisitos que deben cumplir una escala ideal son los descritos y
establecidos por la GNEAUPP. Estos están descritos en el artículo de García y cols
de 2008 (173).
1.- Alta sensibilidad. Definida como la habilidad de un test para identificar
correctamente a los pacientes que tienen la enfermedad entre todos los de riesgo.
2. Alta especificidad. Definida como la habilidad del test para identificar
correctamente a los pacientes que no tienen la enfermedad entre los que no son de
riesgo.
3. Buen valor predictivo. Tanto positivo, entendido como cuántos de los pacientes
con UPP han sido catalogados de riesgo entre el total que la desarrollan, como
negativo, entendido como cuántos pacientes sin UPP han sido catalogados sin
riesgo entre el total de los que no la han desarrollado.
4.- Ser fácil de usar.
5.- Que presente criterios claros y definidos que eviten al máximo la variabilidad
interobservadores.
6.- Aplicable en los diferentes contextos asistenciales.
7.- Área bajo la curva ROC (AUC): un valor de AUC de 1 indicaría una perfecta
sensibilidad y especificidad de la escala, mientras que un valor de 0,5 indicaría que
la escala carece de sensibilidad diagnóstica. El criterio es el valor mínimo para
aceptar la escala.
Definición: La curva ROC (Receiver-Operator Curve) es un gráfico que se obtiene
representando en ordenadas los valores de Sensibilidad y en abscisas la inversa de
la Especificidad (1-espec) para todos los posibles puntos de corte de una escala; se
calcula el área que queda comprendida bajo la curva así formada.
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14.- INDICE DE ACRÓNIMOS

ACVA: Accidente cerebro-vascular agudo.
AHRQ: Agency for Healthcare Research and Quality.
ANEDIDIC: Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación del
Deterioro de la Integridad cutánea
APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II.
AUC: Área bajo la curva.
DANE: Diarrea asociada a nutrición enteral.
EPINE: Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España.
EPUAP: European Pressure Ulcer Advisory Panel.
EVRUPP: Escala de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión
GNEAUPP: Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en Úlceras por Presión y
Heridas Crónicas.
ICS: Institut Catalá de la Salut.
IGTT: IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events.
IHI: Institute for Health Improvement.
INDICAS: Sistema Nacional de indicadores de salud.
INSALUD: Instituto Nacional de la Salud.
IRAS: Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
LESCAH: lesiones cutáneas asociadas la humedad.
LPP: Lesión por presión.
MASD: moisture-associated skin damage.
NANDA: North American Nursing Diagnosis Association.
NE: Nutrición enteral.
NHS: National Health Service in England.
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NPUAP: National Pressure Ulcer Advisory Panel.
NQF: The National Quality Forum.
OPS: Organización Panamericana de la Salud.
RIC: rango intercuartílico.
ROC: Receiver Operator Curve.
RR: Riesgo relativo.
SEEIUC: Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias.
SEMP: Superficies especiales para el manejo de la presión.
SYREC: Estudio de incidentes y eventos adversos en medicina intensiva.
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.
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