
 
BIBLIOTECA LAS CASAS – Fundación Index  
http://www.index-f.com/lascasas/lascasas.php 

 
Cómo citar este documento 
 

García Moya MA, Vallejo Serrano M, Martínez Bellón MD. Riesgo de úlceras 
por presión en pacientes críticos. Influencia del metabolismo hidrocarbonado. 
Biblioteca Lascasas, 2008; 4(2). Disponible en http://www.index-
f.com/lascasas/documentos/lc0317.php 
 
 

 

RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN PACIENTES CRÍTICOS. 

INFLUENCIA DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO 

 

 

 

Autoras: 

Mª Ángeles García Moya. DUE. Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. 

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.  

Matilde Vallejo Serrano, DUE. Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. 

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.  

María Dolores Martínez Bellón. DUE. Servicio de Medicina Preventiva. Hospital 

Universitario San Cecilio. Granada.  

 

Dirección para Correspondencia: 

Mª Ángeles García Moya. Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital 

Universitario San Cecilio. Avenida Dr. Oloriz SN, 18012 Granada.  

E-mail: mangeles1007@gmail.com

 

 

mailto:mangeles1007@gmail.com


RESUMEN  

 

Las úlceras por presión (UPP) constituyen uno de los efectos adversos de la 

asistencia hospitalaria más frecuentes y su relevancia es particularmente 

importante en las unidades de cuidados críticos. Con el objetivo de analizar las 

variables asociadas a UPP se ha analizado una serie de 302  pacientes 

ingresados en la Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital 

Universitario San Cecilio entre enero de 2006 y julio de 2007. Los criterios de 

inclusión fueron estancia en la Unidad superior a 48 horas y diagnóstico de 

ingreso diferente a patología coronaria. Se recogieron variables relacionadas 

con el motivo de ingreso y las necesidades diagnóstico-terapéuticas mostradas 

por los pacientes.  

Los resultados muestran una frecuencia de UPP de 8,6%. Los pacientes tenían 

mayor probabilidad de desarrollar UPP, en las siguientes situaciones: mayor 

número de hipoglucemias, diagnóstico de Sepsis al ingreso,  necesidad de 

ventilación mecánica o duración de la estancia prolongada. La existencia de 

polineuropatía y la necesidad de insulina se asociaron también de forma 

significativa e independiente con mayor riesgo de UPP. No influyeron el sexo ni 

la edad sobre la frecuencia de UPP. 

 

Palabras clave: Úlceras por presión, Efecto adverso, Pacientes críticos 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los efectos adversos ligados a la asistencia sanitaria declarados con 

mayor frecuencia son las úlceras por presión (UPP).1, 2   En las Unidades de 

Cuidados Intensivos son un problema de enorme magnitud por la frecuencia 

con la que aparecen en los pacientes críticos, y de gran trascendencia porque 

se asocian a un aumento de la morbi-mortalidad de estos pacientes,1 prolongan 

la estancia hospitalaria y elevan el coste sanitario. En gran medida son 

evitables,3-5    para lo que se aconseja la identificación de los factores de riesgo6-

10  tanto los factores de riesgo intrínsecos como la patología de base, la edad, la 

nutrición y la condición física; como los extrínsecos: superficie de apoyo, 

humedad,  vendajes, o la duración de la estancia hospitalaria.  

La prevención y el tratamiento de las UPP corresponden fundamentalmente a 

enfermería. Pero a veces precisa un abordaje multidisciplinar en el que 

intervienen también directamente los médicos y auxiliares de enfermería. En 

nuestra unidad seguimos las recomendaciones de “Guía de práctica Clínica 

para la Prevención y el Tratamiento de las Úlceras por Presión del Servicio 

Andaluz de Salud”1 y realizamos una valoración integral de nuestros pacientes: 

1-Historia clínica con examen físico completo prestando especial atención a los 

factores de riesgo y a las causas que influyen en el proceso de cicatrización. 

2-Valoración nutricional con escala validada -Mini Nutricional Assessment 

(MNA test)- de manera periódica, asegurando una ingesta de nutrientes 

adecuada, con suplementos si es preciso, compatible con las características 

del paciente (dentición, deglución, etc.) y con sus deseos. 

3-Valoración sobre los aspectos psico-sociales, identificando a la persona 



cuidadora principal y que incluya actitudes, habilidades, conocimientos, medios 

materiales y apoyo social. 

4-Valoración de riesgo de aparición de las UPP. Se utiliza la escala  validada 

de Braden11-13 al ingreso y después periódicamente cada 2 días, y/o cada vez 

que se produce un cambio en la evolución del paciente. En esta escala se mide 

la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, 

la nutrición y el riesgo de lesión cutánea. Otras variables como la edad, el sexo, 

la patología de base, la estancia, la alteración del metabolismo hidrocarbonado 

o la conexión a ventilación mecánica son también factores de riesgo que  

pueden asociarse a la aparición de UPP4.   El objetivo que se planteó en este 

estudio fue determinar las variables asociadas al desarrollo de UPP en 

pacientes críticos que permanecen al menos 48 horas en la unidad de cuidados 

críticos. 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño: Estudio descriptivo de una cohorte de pacientes críticos. 

Ámbito de estudio: Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital 

Universitario San Cecilio de Granada. Se trata de una unidad polivalente con 

18 camas.  

Período de estudio: enero de 2006 y julio de 2007. 

Pacientes incluidos: Se incluyeron los pacientes ingresados en la unidad 

durante el período de estudio con estancias superiores a 48 horas con motivo 

de ingreso diferente a patología coronaria.  

Recogida de información. La información se obtuvo de forma concurrente a la 



estancia del enfermo en la unidad, y fue completada, cuando así fue necesario, 

a partir de la historia clínica. Se utilizó un protocolo diseñado específicamente 

para la recogida de información en el que se incluyeron las siguientes 

variables: Edad: recogida en años cumplidos; Sexo; Motivo de ingreso 

(Diagnóstico principal); Presencia de comorbilidades (se ha analizado de forma 

independiente la existencia de sepsis al ingreso, diabetes, polineuropatía, u 

otras comorbilidades); Exposición a maniobras invasivas (ventilación mecánica 

y en su caso duración de la exposición, y sondaje vesical); Intervención 

quirúrgica previa, Duración de la estancia y Estado al alta. 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Se han realizado test de contraste de proporciones (chi- cuadrado) para las 

variables cualitativas y test de contraste de medias para muestras 

independientes (t de Student)  para las variables cuantitativas. Se ha estimado 

la asociación entre dos variables mediante la Odds Ratio (OR) y su intervalo de 

confianza al 95% y se ha utilizado una regresión logística múltiple para el ajuste 

de las variables de confusión potenciales. En el modelo multivariable se 

incluyeron inicialmente todas las variables que se comportaron de forma 

significativa o casi significativa (p<0,10) en el análisis crudo, manteniendo 

aquellas con un valor p < 0,20 en el modelo final.  

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Se estudiaron un total de 302 pacientes, entre los que se produjeron 26 úlceras 

por presión (UPP), lo que supone una frecuencia global de 8,6%. La edad 

media fue de 56,52 años, con un rango que osciló entre 17 y 91 años y el 68% 

de los pacientes fueron varones.  En la tabla 1 se muestra la distribución de la 

muestra por las variables estudiadas, para cada categoría considerada se ha 

calculado la prevalencia de UPP, significativamente superior en los pacientes 

con sepsis, diabetes mellitus, ventilación mecánica, tratamiento con insulina, 

hipoglucemias, nutrición enteral o parenteral, e infección nosocomial. 

Igualmente se apreció un aumento de la prevalencia de UPP  con la duración 

de la estancia.  

En la tabla 2 se muestra el análisis bivariable de los datos. No se observó una 

asociación clara entre la edad y el riesgo de UPP, ni tampoco para el sexo. 

Para el ingreso por sepsis o shock séptico, la presencia de diabetes, y en 

particular la existencia de polineuropatía se detectaron incrementos 

importantes del riesgo de UPP. Todos ellos estadísticamente significativos. Se 

comprobó una asociación importante entre la utilización de la VM y el riesgo de 

UPP,  destacando el hecho de que el riesgo aumenta con el porcentaje del 

tiempo de ventilación mecánica en relación al tiempo de estancia, con OR 

significativas.  

La necesidad de insulina para mantener el metabolismo hidrocarbonado se 

asoció con un incremento significativo e importante del riesgo de UPP, mayor 

cuando la insulina fue necesaria en perfusión continua (OR = 32,63) que 

cuando se administró por vía subcutánea (OR=16,73). La aparición de 



hipoglucemias también se relacionó con un riesgo de UPP hasta 8 veces mayor 

que cuando no se dio dicha complicación, también el incremento del número de 

determinaciones de glucosa diarias realizadas supuso un incremento 

significativo del riesgo de UPP.  

Finalmente, del análisis bivariable destaca la asociación entre estancia y UPP, 

la estancia se agrupado en intervalos de 4 días. Comparando con estancias 

inferiores a 4 días, el riesgo de UPP se multiplicó casi 7 veces para estancias 

de 5 a 8 días (OR=6,89) y más de 18 veces para estancias superiores a 8 días 

(OR=18,83).  

 

Todas las variables incluidas en la tabla 2 se introdujeron en un análisis 

multivariable paso a paso hacía atrás, con una probabilidad de salida de 

p>0,20. El modelo seleccionó finalmente como variables con efecto significativo 

e independiente sobre la UPP las incluidas en la tabla 3. Destacamos la 

duración de la estancia, la existencia de sepsis al ingreso, la necesidad de 

insulina para mantener el metabolismo hidrocarbonado y la existencia de 

polineuropatía. El resto de las variables analizadas no mantuvieron su efecto 

sobre la UPP cuando el modelo se ajustó por las potenciales variables de 

confusión. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados muestran un aumento del riesgo de UPP con la duración de la 

estancia, mayor en los pacientes más graves. En particular los pacientes con 

una sepsis, polineuropatía o los que tienen un metabolismo hidrocarbonado 



inestable son los que presentan mayor riesgo de UPP.  

 

La prevalencia de UPP en la serie estudiada es superior a la descrita por otros 

autores.14, 15 Hay que tener en cuenta que el estudio está realizado en 

pacientes críticos y sólo se incluyen aquellos que permanecen en la Unidad 

durante más de dos días. Es por ello que nuestros datos no son válidos para 

estimar la frecuencia de UPP pero sí para analizar los factores de riesgo de 

UPP, al menos la influencia de las variables estudiadas sobre dicho riesgo. 

 

El análisis de los datos se ha basado en el cálculo de las Odds Ratio (OR), 

medida de fuerza de la asociación que indica el número de veces que es más 

frecuente el efecto, la UPP en los pacientes expuestos en relación a los no 

expuestos o categoría de referencia. Por ejemplo, la existencia de sepsis como 

diagnóstico de ingreso supuso un riesgo de UPP 6 veces mayor que cuando el 

diagnóstico era cualquier otro. Ante la diversidad de diagnósticos, y dado que 

ninguno de ellos se asoció a una mayor frecuencia de UPP que el resto, se han 

agrupado todos en una única categoría “no sepsis”). El IC 95% significa el 

intervalo de confianza, es el rango de valores que con una probabilidad del 

95% contiene al verdadero valor de la OR en la población. Cuando dicho valor 

no contiene al valor 1, que corresponde al valor que indicaría ausencia de 

asociación, consideramos que la asociación es estadísticamente significativa.   

 

Algunos estudios señalan la edad como un factor de riesgo fundamental, 8 

posiblemente por centrarse en población geriátrica,6 Nosotros no comprobamos 

dicho fenómeno, quizás debido a las características de la población estudiada, 



en la que la variable gravedad sobrepasa ampliamente el efecto de la edad.  

 

Junto a la presencia de sepsis, actuó como factor significativo la necesidad de 

Ventilación  Mecánica, igual que refiere Hunt, J, 18 los cambios posturales 

figuran en  todos los protocolos de prevención como una de las medidas 

fundamentales, 8, 12, 15, 17 sin embargo, la necesidad de ventilación mecánica 

limita, o al menos dificulta, la posibilidad de movilizar al paciente, dependiendo 

de la estabilidad del mismo.  

 

Se ha descrito también la importancia de la desnutrición o la  hipoproteinemia, 

10 variables que no se han recogido en esta serie, sin embargo no hemos 

encontrado referencias que analicen directamente el efecto del metabolismo 

hidrocarbonado. Nos sorprende en particular la relación detectada entre la 

frecuencia de determinaciones diarias de glucemia (indicador de inestabilidad) 

y el riesgo de UPP, aunque su efecto no se mantiene en el análisis 

multivariable cuando se ajusta por los factores de confusión potenciales, 

destaca en este caso la necesidad de insulina como factor de riesgo 

independiente, y el fuerte efecto de la polineuropatía.  

 

Como conclusión, en los pacientes críticos, junto a la duración de la estancia, 

las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado afectan significativamente al 

desarrollo de UPP. Este efecto es particularmente marcado cuando existe una 

polineuropatía.  

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Guía de práctica Clínica para la Prevención y el Tratamiento de las 
Úlceras por Presión © Sevilla: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de 
Salud. Junta de Andalucía; 2005.  
2. Aizpitarte Pegenaute E, Garcia de Galdiano Fernandez A, Zugazagoitia 
Ciarrusta N, Margall Coscojuela MA, Asiain Erro MC. [Pressure ulcers in 
intensive care: assessment of risk and prevention measures]. Enferm 
Intensiva. 2005;16:153-63.  

3. Thomas DR. Are all pressure ulcers avoidable? J Am Med Dir Assoc. 
2001;2:297-301.  

4. Duncan KD. Preventing pressure ulcers: the goal is zero. Jt Comm J Qual 
Patient Saf. 2007; 33:605-10. 

5. Keller BP, Wille J, van Ramshorst B,  van der Werken C. Pressure ulcers 
in intensive care patients: a review of risks and prevention. Intensive Care 
Med. 2002; 28:1379-88. 

6. Aquilani R. Prevalence of decubitus ulcer and associated risk factors in an 
institutionalized Spanish elderly population. Nutrition. 2002; 18:437-8. 

7. Jiricka MK, Ryan P, Carvalho MA, Bukvich J. Pressure ulcer risk factors in 
an ICU population. Am J Crit Care. 1995; 4:361-7. 

8. Keller BP, Wille J, van Ramshorst B, van der Werken C. Pressure ulcers 
in intensive care patients: a review of risks and prevention. Intensive Care 
Med. 2002; 28:1379-88. 

9. Reed RL, Hepburn K, Adelson R, Center B, McKnight P. Low serum 
albumin levels, confusion, and fecal incontinence: are these risk factors for 
pressure ulcers in mobility-impaired hospitalized adults? Gerontology. 2003; 
31 (49):255-9. 

10. Compher C, Kinosian BP, Ratcliffe SJ, Baumgarten M. Obesity reduces 
the risk of pressure ulcers in elderly hospitalized patients. J Gerontol A Biol 
Sci Med Sci. 2007; 62:1310-2. 

11. Bolton L. Which pressure ulcer risk assessment scales are valid for use 
in the clinical setting? J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007; 34:368-81. 

12. de Sousa CA, Dos Santos I, da Silva L.D. [Applying recommendations of 
the Braden's scale and preventing pressure ulcers--evidences for nursing 
care]. Rev Bras Enferm. 2006; 59:279-84. 

13. Jun Seongsook RN, Jeong Ihnsook RN,  Lee Younghee RN. Validity of 
pressure ulcer risk assessment scales; Cubbin and Jackson, Braden, and 
Douglas scale. Int J Nurs Stud. 2004; 41:199-204. 



14. Vanderwee K, Clark M, Dealey C, Gunningberg L, Defloor T. Pressure 
ulcer prevalence in Europe: a pilot study. J Eval Clin Pract. 2007; 13:227-35. 

15. Wilborn D, Halfens R, Dassen T. Pressure ulcer: Prevention protocols 
and prevalence. J Eval Clin Pract. 2006; 12:630-8. 

16. Pender LR,  Frazier SK. The relationship between dermal pressure 
ulcers, oxygenation and perfusion in mechanically ventilated patients. 
Intensive Crit Care Nurs. 2005; 21:29-38. 

17. Parnham A. Using the benchmarking process to enhance pressure ulcer 
prevention. Br J Community Nurs. 2007; 12:S31-6.  

18. Hunt J. Application of a pressure area risk calculator in an intensive care 
unit. Intensive Crit Care Nurs. 1993; 9:226-31. 

 



Tabla 1. Distribución de las variables estudiadas en relación con el desarrollo o 
no de Ulcera por Presión. 

 
  UPP   

Variables Categorías 
No 

(N=276) Si (N=26) 
% con 
UPP 

Total 
(N=302) 

EDAD      
 0-39 72 2 2,70 74
 40-59 64 9 12,33 73
 60-69 40 5 11,11 45
 70-79 73 8 9,88 81
 80 y más 27 2 6,90 29
SEXO      
 Varón 186 19 9,27 205
 Mujer 90 7 7,22 97
SEPSIS (AL INGRESO)     
 No 257 18 6,55 275
 Si 19 8 29,63 27
DIABETES      
 No 219 14 6,01 233
 Si 57 12 17,39 69
POLINEURO      
 No 268 10 3,60 278
 Si 8 16 66,67 24
VENT. MECANICA      
 No 178 3 1,66 181
 Si 98 23 19,01 121
PORCENTAJE HORAS CON VM    
 No VM 178 3 1,66 181

 
< 40% 
tiempo 35 5 12,50 40

 
40-75% 
tiempo 21 7 25,00 28

 
> 75% 
tiempo 42 11 20,75 53

INSULINA      
 No 174 2 1,14 176
 Subcutánea 78 15 16,13 93
 PFC 24 9 27,27 33
DETERMINACIONES GLUCEMIA POR DÍA DE ESTANCIA  
 0-1,9 124 4 128 3,13
 2-2,9 50 8 58 13,79
 3-5,9 77 8 85 9,41
 >=6 23 6 29 20,69



Tabla 1. Continuación. Estudio Descriptivo de las variables estudiadas en 
relación con el desarrollo o no de Ulcera por Presión. 
 
  UPP   

Variables Categorías 
No 

(N=276) Si (N=26) 
% con 
UPP 

Total 
(N=302) 

HIPOGLUCEMIA     
 No 259 17 6,16 276 
 Si 17 9 34,62 26 
DIETA      
 Oral 166 5 2,92 171 
 Enteral 22 6 21,43 28 
 Parenteral 29 13 30,95 42 
 Absoluta 59 2 3,28 61 
INFECCIÓN 
NOSOCOMIAL      
 No 268 18 6,29 286 
 Si 8 8 50,00 16 
EXITUS EN UCI     
 No 254 20 7,30 274 
 Si 22 6 21,43 28 
ESTANCIA 
(HORAS) Días No Si  Total 
 <48 72 0 0,00 72 
 48-96 121 4 3,20 125 
 96-144 42 6 12,50 48 
 >144 41 16 28,07 57 
 
 



Tabla 2. Asociación entre las variables estudiadas y el desarrollo de úlcera por 
presión. Análisis bivariable. 
 
Variables Categorías Odds Ratio IC 95% 
EDAD     
 0-39 1*   
 40-59 5,06 1,05 24,30 
 60-69 4,50 0,83 24,26 
 70-79 3,95 0,81 19,22 
 80 y mas 2,67 0,36 19,89 
Edad, continua 1,15 0,85 1,55 
SEXO     
 Varón 1*   
 Mujer 0,76 0,31 1,88 
SEPSIS (AL INGRESO)    
 No 1*   
 Si 6,01 2,31 15,61 
DIABETES     
 No 1*   
 Si 3,29 1,44 7,51 
POLINEURO     
 NO 1*   
 SI 53,60 18,61 154,36 
VENT. 
MECANICA     
 No 1*   
 Si 13,93 4,08 47,55 
PORCENTAJE HORAS CON VM   
 No VM 1*   

 
< 40% 
tiempo 8,48 1,94 37,11 

 
40-75% 
tiempo 19,78 4,75 82,32 

 
> 75% 
tiempo 15,54 4,15 58,18 

INSULINA     
 No 1*   
 Subcutánea 16,73 3,74 74,94 
 PFC 32,63 6,65 160,06 
1*. Categoría de Referencia.  



Tabla 2. Continuación. Asociación entre las variables estudiadas y el desarrollo 
de úlcera por presión. Análisis bivariable. 
 
DETERMINACIONES GLUCEMIA POR DÍA DE ESTANCIA 
 0-1,9 1*   
 2-2,9 4,96 1,43 17,21 
 3-5,9 3,22 0,94 11,06 
 >=6 8,09 2,12 30,92 
HIPOGLUCEMIA    
 No 1*   
 Si 8,07 3,13 20,76 
DIETA     
 Oral 1*   
 Enteral 9,05 2,55 32,16 
 Parenteral 14,88 4,93 44,90 
 Absoluta 1,13 0,21 5,96 
INFECCIÓN 
NOSOCOMIAL     
 No 1*   
 Si 14,89 5,01 44,28 
EXITUS EN UCI    
 No    
 Si 3,46 1,26 9,52 
ESTANCIA (DÍAS)    

  <96 1*  
  96-144 6,89 1,86 
  >144 18,83 5,98 

 
1*. Categoría de Referencia.  
 
 
 



Tabla 3. Variables asociadas al desarrollo de ulcera por presión. Análisis 
multivariable. 
 
 Odds Ratio IC 95% 
Estancia 2,54 1,28 5,04 
Sepsis al ingreso 8,24 1,49 45,63 
Insulina Subcutánea 17,95 2,64 122,08 
Insulina PFC 8,92 1,27 62,56 
Polineuropatía 53,54 11,16 256,80 
Dieta Parenteral 2,63 0,64 10,90 
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