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Resumen
Objetivo: La incidencia de úlceras por presión en la literatura es variable, entre el 4,7 y 
el 18,6%. En nuestro estudio, nos proponemos identificar la incidencia y los factores de 
riesgo relacionados con la aparición de úlceras por presión (UPP) en enfermos críticos. 
Ámbito: unidad de cuidados intensivos medicoquirúrgica. Diseño: estudio prospectivo 
observacional, entre septiembre de 2005 y agosto de 2006.
Pacientes y metodos: Se incluyó a pacientes sin UPP al ingreso que llevaban más de 48 h 
hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo (UCI) y que, además, tuvieran alguno de 
los siguientes factores de riesgo para UPP: intubación y en ventilación mecánica, con 
soporte vasopresor. Principales variables de interés: la principal fue UPP de grado II o 
más. Otras variables estudiadas fueron: edad, peso, índice de masa corporal (IMC), diag-
nóstico al ingreso, infección, APACHE II (evaluación de salud crónica y fisiología aguda), 
ventilación mecánica, grado de sedación, diarrea, herida drenante, soporte vasopresor, 
duración de la ventilación mecánica, estancia en UCI y hospitalaria.
Resultados: Se incluyó en el estudio a 150 pacientes, con un promedio de edad de 54 ± 
18 años, la media del APACHE II fue 18,2 ± 8,2; el 88,67% de los pacientes se encontraba 
en ventilación mecánica, los días de estancia en UCI promedio fueron de 11,94 ± 16,45. 
La tasa de UPP de grado II o más fue del 26,7%. Luego del análisis univariable se encon-
traron como factores de riesgo la infección (odds ratio [OR] = 2,52; intervalo de confian-
za [IC] del 95%, 1,2-5,29; p = 0,013) y los días de estancia en UCI (OR = 4,39; IC del 95%, 
6,92-18,25; p = 0,001), en el análisis multivariable se encontraron igualmente como sig-
nificativos la infección (OR = 2,89; IC del 95%, 1,16-7,22; p = 0,023), los días de estancia 
en UCI (OR = 1,13; IC del 95%, 1,06-1,22; p = 0,005) y una puntuación APACHE II elevada 
(OR = 1,06; IC del 95%, 1-1,12; p = 0,044).
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Introducción

Las úlceras por presión (UPP) son un problema frecuente, 
pero lo más importante es que son prevenibles. En los pa-
cientes hospitalizados su incidencia en el cuidado agudo 
puede variar entre el 4,7 y el 18,6%1,2. Las UPP conllevan 
pronóstico negativo, mayor mortalidad en quienes la pre-
sentan3, pérdida de la función, independencia, incremento 
en el riesgo de sepsis4, y esto no sólo relacionado con las 
úlcera per se, sino porque generalmente los pacientes que 
tienen UPP están más enfermos. El trabajo de enfermería 
se incrementa en un 50% cuando el paciente tiene úlceras5, 
además esto incrementa el tiempo de estancia hospitalaria 
y el coste relacionado con la atención6.

Los pacientes admitidos en las unidades de cuidado in-
tensivo (UCI) tienen especialmente un riesgo aumentado de 
desarrollar UPP, con una incidencia variable, que puede lle-

gar hasta el 56%7, según el tipo de pacientes que ingresan 
en la UCI, pero los pacientes con ciertos factores de riesgo, 
generalmente, tienen una incidencia más alta8.

Se ha tratado de establecer formas de predecir la apari-
ción de UPP, esto sólo se puede lograr conociendo sus facto-
res de riesgo. La escala de Braden se centra en los factores 
etiológicos para la aparición de UPP y su posible prevención. 
Esta escala tiene 6 categorías o subescalas: percepción, sen-
sibilidad, humedad, actividad, movilidad, nutrición y fric-
ción9. Además, se han descrito otros factores de riesgo, como 
edad, tiempo de hospitalización e infección10, uso de seda-
ción13, concentraciones bajas de albúmina14-16, ambiente hú-
medo facilitado por la sudoración y la incontinencia fecal, y 
uso de soporte vasopresor17. Muchos de los factores de riesgo 
mencionados están en relación con escalas de severidad, 
como el APACHE II y el SAPS II (puntuación de fisiología aguda 
simplificada).
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Incidence and risk factors associated with the presence of pressure ulcers  
in critically ill patients

Abstract
Objective: The incidence of pressure ulcers in the literature varies from 4.7% to 18.6%. 
In our study, we have aimed to identify the incidence and risk factors associated with the 
occurrence of pressure ulcers in critically ill patients. Scope: Medical-surgical intensive 
care unit. Design: Prospective observational study in the period of September 2005 to 
August 2006.
Patients and methods: We included patients without PU on admission who were 
hospitalized more than 48 hours in the intensive care unit (ICU) and who had any of the 
following risk factors for pressure ulcers: intubated and on mechanical ventilation, with 
vasopressor support. Main variable interest: The main variable was the presence of grade 
II or higher PU. Other variables studied were age, weight, body mass index, admission 
diagnosis, presence of infection, APACHE II (Acute Physiologic and Chronic Health 
Evaluation), ventilation mechanical level of sedation, presence of diarrhea, wound 
drainage, vasopressor support, duration of mechanical ventilation, ICU and hospital 
stay.
Results: The study included 150 patients, with an average age of 54 years, the APACHE II 
averaged 18.2 ± 8.2, 88.67% of the patients were on mechanical ventilation, days of stay 
in ICU were an average of 11.94 ± 16.45. Percentage of PU grade II or higher was 26.7%. 
After the univariate analysis, the risk factors found were presence of infection (OR = 2.52 
with a p-value = 0.013 and a 95% CI, 1.2-5.29), days of stay in ICU (p = 0.001; OR = 4.39; 
95% CI, 6.92-18.25). Presence of infection (OR = 2.89; p = 0.023; 95% CI, 1.16-7.22), days 
of stay in the ICU (OR = 1.13; p = 0.005; 95% CI, 1.06,1.22) and a high score APACHE II (OR 
= 1.06; p = 0.044; 95% CI, 1-1.12) were also significant in the multivariate analysis.
Conclusions: The incidence of pressure ulcers in the study population is very high. The 
risk factors most often found are presence of infection, days of stay and high APACHE II 
score.
© 2008 Medicina Intensiva. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Conclusiones: La incidencia de úlceras por presión en la población estudiada es muy alta, 
los factores de riesgo más frecuentes son la infección, los días de estancia y la puntua-
ción APACHE II elevada.
© 2008 Medicina Intensiva. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos  
reservados.
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El panel europeo de úlceras por presión estableció 4 gra-
dos11,12, de ellas, las de grado II en adelante se consideran 
clínicamente significativas y que impactan en el pronóstico 
(tabla 1).

A pesar de que se han descrito varias escalas con el ánimo 
de predecir estas úlceras, tales como la de Braden, Norton 
y Waterlow, la validez de éstas y su capacidad para predecir 
las UPP han sido cuestionadas18,19, ninguna de las escalas 
existentes está diseñada específicamente para usarlas en 
las unidades de cuidado intensivo, pero la escala de Braden 
es la más utilizada9,20.

Lo que pretendemos en este estudio es determinar la in-
cidencia de UPP en la población de estudio, determinar los 
factores de riesgo más frecuentes, y si la escala de Braden 
realmente predice la presencia de UPP.

Pacientes y metodos

Se decidió hacer un estudio de cohorte prospectivo en la 
Clínica Universitaria Bolivariana, que cuenta con 12 camas 
de cuidado intensivo, se recolectó a los pacientes durante 
12 meses (septiembre de 2005-agosto de 2006). Se tomaron 
como criterios de inclusión los siguientes factores de riesgo: 
pacientes intubados, en ventilación mecánica y soporte va-
sopresor. Se excluyó a los pacientes con UPP al ingreso. Los 
pacientes fueron incluidos en forma consecutiva.

Aspectos éticos

El comité de ética del hospital aprobó la realización del 
estudio, debido a que no se realizó ningún tipo de interven-
ción, no se solicitó consentimiento informado.

Recolección de la muestra

La enfermera de turno recolectó la muestra y diagnosticó y 
clasificó las UPP, de acuerdo con la clasificación del panel 
europeo consultivo de úlceras por presión ya descrito; la 
recolección de las variables fue hecha, básicamente, por 
las enfermeras participantes en el estudio.

Se realizaron las mismas medidas preventivas para la 
aparición de UPP a todos los pacientes incluidos en el estu-
dio: administración de nutrición adecuada (enteral o paren-
teral, según el caso), cambios de posición cada 2-4 h, de 
acuerdo con el protocolo, utilización de superficies de so-
porte como colchones antiescaras estándar y cremas hu-
mectantes21.

Medición e instrumento

Se tomó como variable principal las UPP clínicamente signi-
ficativas, es decir, de grado II o más.

Para las otras variables se tomaron cinco categorías que se 
describen a continuación: sociodemográficas: edad, sexo, 
peso, índice de masa corporal (IMC); la segunda categoría te-
nía en cuenta el diagnóstico y el motivo principal de ingreso 
en la UCI, igualmente se tuvo en cuenta si se consideraba que 
el paciente estaba infectado al ingreso, por cultivos positivos 
o por diagnóstico relacionado con infección, y la puntuación 
de severidad en el APACHE II (evaluación de la enfermedad 

crónica y la fisiología aguda); la tercera categoría estaba re-
lacionada con la presentación o no de UPP, la puntuación en 
la escala de Braden, de la que se tomó el inverso debido a 
que, cuanto menor valor se obtenga en dicha escala, mayor 
riesgo para presentar UPP; una cuarta categoría se refiere a si 
los pacientes recibían o no ventilación mecánica, el uso de 
medicamentos para sedarlos, ya sea en bolos o en infusión 
continua, y el grado de sedación evaluado por la escala de 
Ramsay; además de otras variables relacionadas con el diag-
nóstico de base, como presentar diarrea o no, herida drenan-
te, y si recibían o no soporte inotrópico o vasopresor; la quin-
ta y última categoría estaba relacionada con variables 
pronósticas, como los días de ventilación mecánica, los días 
de estancia en UCI y los días de estancia hospitalaria.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS (Chi-
cago, Estados Unidos), se hizo un informe con los valores de 
p de dos colas, para las variables continuas se utilizó la 
media y la desviación estándar, se hizo un cruce inicial uni-
variable mediante la prueba de la χ2 para las variables dis-
cretas y diferencia de medias con la t de Student para las 
continuas, luego de esto se hizo un análisis multivariable de 
regresión logística para determinar los principales factores 
de riesgo.

Para los análisis univariable y multivariable de los facto-
res de riesgo, al tomar en cuenta la puntuación de la escala 
de Braden, se utilizó su inverso, debido a que, en la escala, 
cuanto menor es la puntuación obtenida, mayor es el ries-
go.

Resultados

Se incluyó un total de 150 pacientes en la muestra, el 
88,67% se encontraba en ventilación mecánica, la edad pro-
medio de la muestra era de 54 ± 18 años, el 46,7% de la 

Tabla 1 Definición y clasificación de las úlceras por 
presión (UPP) según el Panel Europeo de UPP

Grado de úlcera Definiciones

Grado 1 Eritema no blanqueable,  
decoloración de la piel, edema 
induración o dureza

Grado 2 Pérdida del espesor parcial de la 
piel que involucra dermis, 
epidermis o ambas, la úlcera es 
superficial y se presenta 
clínicamente como una abrasión o 
vescícula

Grado 3 Pérdida del espesor total de la piel 
que involucra daño o necrosis del 
tejido celular subcutáneo

Grado 4 Destrucción extensa, necrosis del 
tejido o daño al músculo, el 
hueso o el tejido de sostén
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población eran varones, la puntuación de APACHE II prome-
dio al ingreso fue 18,2 (tabla 2). Los principales diagnósti-
cos de ingreso se describen en la tabla 3.

La incidencia total de UPP significativa, definida como 
UPP de grado II o más, fue del 26,7%; de toda la muestra 
estudiada, 76 (50,6%) pacientes tuvieron algún grado de 
UPP, incluidas las de g7rado I que se consideraron no signi-
ficativas (36 pacientes, 24%); 38 (25,3%) pacientes tuvieron 
UPP de grado II y 2 (1,3%) pacientes, de grado III. El prome-
dio de días de aparición de UPP fue 2 ± 5,45. El sitio anató-
mico más frecuente para la aparición de UPP fue el sacro 
(26,4%); la distribución de porcentajes de presentación de 
úlceras por presión se describe en la tabla 4. La puntuación 
promedio de la escala de Braden fue 10,59 ± 2,49.

En el análisis univariable los datos significativos fueron: 
la infección, de los pacientes infectados, 65 en total, 24 
(16%) presentaron UPP y 41 (27,33%) no, con significación 
estadística (p = 0,013; intervalo de confianza [IC] del 95%, 
1,2-5,29), los días de estancia en UCI que, en promedio, 

fueron 21,18 ± 27,35 para los pacientes con úlceras y 8,58 ± 
7,72 para los que no las tenían (p = 0,001; IC del 95%, 6,92-
18,25); otras variables, como los días de ventilación mecá-
nica (19,35 ± 43,54 en el grupo de UPP y 10,08 ± 19,45 en el 
grupo sin UPP) y los días totales de hospitalización (35,92 ± 
46,02 para los pacientes con UPP y 30,65 ± 28,24 para aque-
llos sin UPP) no fueron significativas. No hubo diferencias 
significativas para la variable edad (57,75 ± 19,17 para los 
pacientes con UPP y 53,77 ± 18,49 para los pacientes sin 
UPP); el valor invertido de la escala de Braden, que se in-
cluyó en el análisis de los factores de riesgo, no fue signifi-
cativo (10,15 ± 1,95 para los pacientes con UPP y 9,83 ± 
2,21 para los pacientes sin UPP); de los 94 pacientes con 
soporte vasopresor, 24 (16%) presentaron UPP y 70 (46,66%) 
no, lo cual no fue significativo (tabla 5).

En el análisis multivariable fueron significativos: la infec-
ción (odds ratio [OR] = 2,89; IC del 95%, 1,16-7,22; p = 
0,023), la puntuación APACHE II elevada (OR = 1,06; IC del 
95%, 1-1,12; p = 0,044) y los días de estancia en UCI (OR = 
1,13; IC del 95%, 1,06-1,22; p = 0,002) (tabla 6). Las otras 
variables, como edad, peso, talla, soporte vasopresor, esca-
la de Braden invertida, no tuvieron significación estadística 
y no se incluyeron en la ecuación.

Discusión

La incidencia acumulada de UPP en la muestra analizada 
fue del 26,7%, al hacer el modelo de regresión logística se 
encontraron como significativos para la aparición de UPP de 
grado II-IV los siguientes factores de riesgo: una puntuación 
de APACHE II elevada, los días de estancia en UCI prolonga-
dos y la infección; del total de pacientes estudiados, el 
88,67% recibía ventilación mecánica. Aunque la incidencia 
de UPP es relativamente alta al compararla con la hallada 
en la literatura (del 4,7 al 18,6%)1, en el estudio de Nijs et 
al22, en una población en UCI, se encontró una incidencia 
similar a la nuestra (20%).

En nuestro estudio decidimos clasificar las úlceras de gra-
do II como significativas debido a que éstas son las clínica-
mente importantes y las que conllevan un empeoramiento 
secundario en el pronóstico y un aumento del coste luego 

Tabla 2 Características demográficas de la población

Factores  
de riesgo

Con UPP Sin UPP p

Edad (años) 57,77 ± 19,17 53,77 ± 18,49 0,25
Varones 20 (13,33) 50 (33,33) 0,24
Peso (kg) 65,4 ± 16,44 67,7 ± 15,68 0,44
Talla (cm) 164,57 ± 71,75 165,37 ± 75,33 0,55
IMC 23,95 ± 4,88 24,66 ± 5,04 0,44
APACHE II 

(puntos)
20,4 ± 8,2 17,42 ± 8,09 0,053

Estancia UCI 
(días)

21,18 ± 27,35 8,58 ± 7,72 0,001

Escala de Braden 
(puntos)

10,2 ± 1,96 10,74 ± 2,66 0,24

IMC: índice de masa corporal; UPP: úlceras por presión. 
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Tabla 3 Diagnósticos de ingreso de los pacientes

Diagnóstico de ingreso n (%)

Fallo respiratorio * 13 (8,6)
Neumonía 12 (8)
Postoperatorio 30 (20)
Cardiovascular  3 (2)
Traumatismo  4 (2,6)
Sepsis 33 (22)
Shock séptico 20 (13,3)
Neurológico 26 (17,3)
Hemorragia gastrointestinal  2 (1,3)
Otra causa gastrointestinal  5 (3,3)
Otra  2 (1,3)

* Grupo de enfermedades que producen la pérdida de la 
ventilación adecuada o el transporte de oxígeno.

Tabla 4 Distribución anatómica de las úlceras por 
presión

Sitio n (%)

Sacro 20 (26,3)
Interglúteo 17 (22,3)
Talón  9 (11,8)
Oreja  6 (7,8)
Muslo  5 (6,5)
Trocánter  4 (5,26)
Occipital  4 (5,26)
Otra  4 (5,26)
Antebrazo  3 (3,9)
Nariz  3 (3,9)
Espalda  1 (1,3)
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de su aparición23,24, igualmente son las más prevalentes, y 
esto ha sido confirmado por otros autores8,25,26.

Se utilizaron medidas protectoras protocolizadas en to-
dos los pacientes que ingresaron a UCI con factores de ries-
go definidos, éstas son cambios de posición cada 2 h, lubri-
cación de la piel con cremas humectantes y colchón 
antiescaras estático; en ningún caso se utilizó colchón an-
tiescaras dinámico que, en cierto grupo de pacientes, pu-
diera tener algún beneficio27.

En cuanto a la predicción de UPP, se encontró que el APA-
CHE II, tradicionalmente usado como puntuación de grave-
dad28, refleja en forma más significativa el riesgo de apari-
ción de UPP que la escala de Braden. Una puntuación de 
APACHE II elevada se ha asociado con la aparición de UPP, y 
en cambio, no hemos encontrado relación entre la escala 
de Braden y la aparición de UPP en nuestra población. En 
nuestra opinión, el uso de dicha escala debe reservarse 
para pacientes hospitalizados en sala convencional que es 
donde parece que esta escala puede tener utilidad9,20,26, y 
los pocos estudios realizados en UCI que han encontrado 
dicha relación informan que no ha sido como factor único, 
sino más bien como secundario8,22.

Por lo tanto, podemos concluir que la escala de Braden 
no predice en forma adecuada la aparición de úlceras por 
presión, probablemente se necesite desarrollar una escala 
específica para aplicar en las UCI, en la cual se tenga en 
cuenta los factores de riesgo existentes. Hay otras escalas 
menos utilizadas, como la de Norton y Waterlow y, aunque 

no fueron evaluadas en este estudio, su utilidad para prede-
cir UPP igualmente ha sido cuestionada por otros auto-
res19,20.

En trabajos recientes, se ha encontrado que el uso de 
soporte vasopresor es un factor de riesgo para la aparición 
de UPP22, pero en nuestro trabajo no hubo relación entre su 
uso y la aparición de UPP.

Igualmente, se encontró que los pacientes con UPP pre-
sentaban más días de estancia en UCI.

En conclusión, las UPP en los pacientes en las UCI, y es-
pecialmente los pacientes con ciertos factores de riesgo, 
tienen una incidencia alta. Los factores de riesgo encontra-
dos en nuestro estudio, en general, son significativos para 
otros autores6-8,10, y probablemente se debe diseñar estrate-
gias adecuadas para predecir y prevenir las UPP.
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Tabla 5 Factores de riesgo para úlceras en el análisis univariable

Factores riesgo Con UPP, n (%) Sin UPP, n (%) p IC del 95%

Infección 24 (16) 41 (27,33) 0,013 1,2-5,29
Diarrea 18 (12) 33 (22) 0,08 0,9-4,01
Sedación 39 (26) 96 (64) 0,07 0,72-44,74
Días de ventilación 19,35 10,08 0,093 0,15-20,1
Estancia en UCI 21,18 8,58 0,001 6,92-18,25
Días en el hospital 35,92 30,65 0,51 0,1-21,5
Edad 57 53 0,26 0,3-10,97
Braden invertido 10,15 9,83 0,39 0,43-11,07
APACHE II 20,4 17,42 0,053 0,03-5,99
Uso de vasopresor 24 (16) 70 (46,66) 0,7 0,4-1,8
Herida drenante 16 (10,66) 42 (28) 0,84 0,51-2,26
IMC 23,95 24,66 0,43 0,25-1,09

IC: intervalo de confianza; IMC: índice de masa corporal; UCI: unidad de cuidados intensivos; UPP: úlceras por presión.

Tabla 6 Factores de riesgo para úlceras por presión  
en el analisis multivariable

Factores de riesgo p OR IC del 95%

Infección 0,023 2,89 1,16-7,22
Estancia en UCI 0,005 1,13 1,06-1,22
APACHE II 0,044 1,06 1-1,12

IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio; UCI: unidad de 
cuidados intensivos.
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