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INTRODUCCIÓN 

 

La úlcera por presión (UPP) es un indicador de la calidad de los cuidados que realiza el 

personal de enfermería. La presencia de esta lesión se considera un evento adverso en la 

Resolución 1446 del 2006 del Ministerio de la Salud de Colombia. Según el modelo 

organizacional de análisis causal de errores y complicaciones derivadas del cuidado de salud 

denominado “Protocolo de Londres”, se debe analizar los diferentes factores que contribuyen 

en el evento adverso para prevenir su presencia y complicaciones derivadas del mismo que 

favorecen a mayor morbilidad, mortalidad e incrementos en los costos de la salud
1
. 

La UPP desde todo punto de vista representa una condición que conlleva a mayores 

complicaciones y aumentos de costos en la atención de salud. Desde el año 1.873, el equipo 

interdisciplinario en salud y especialmente enfermería ha discutido la forma de prevenirlas a 

través de los masajes, los cambios de posición y el adecuado soporte nutricional
2
. Sin 

embargo estas medidas no han sido suficientes y la UPP es una complicación frecuente 

especialmente en personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en 

donde la incidencia llega al 26.7%
3
. 

Por lo anterior, es de gran importancia identificar factores más específicos en personas en 

estado crítico de salud que puedan estar relacionados con la UPP, como es la alteración de la 

perfusión tisular, de la oxigenación, del equilibrio ácido base, y de electrolitos como sodio y 

potasio, entre otros, especialmente en personas con trauma severo quienes están más 

expuestas a las respuestas sistémicas inflamatorias. 

La presencia de UPP interfiere con cualquier tipo de tratamiento y esfuerzo que los equipos 

interdisciplinarios en UCI realizan para lograr la recuperación de la salud de las personas 

hospitalizadas en estos lugares. Por lo tanto es importante prevenirla no sólo con la aplicación 
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de protocolos hasta ahora vigentes, que incluyen masaje y cambios de posición con horario, 

sino también mediante la participación en los cuidados necesarios con el equipo 

interdisciplinario en UCI. 

En la UCI para determinar el pronóstico en cuanto a morbilidad y mortalidad por severidad de 

la lesión, existen diferentes escalas estandarizadas y validadas como lo es el Índice 

Fisiológico Agudo de Evaluación del Estado Previo de Salud (Acute Physiology and Chronic 

Health Evaluation -APACHE-)
4
. Ésta escala recoge muchos de los factores relacionados con 

la respuesta inflamatoria del  trauma, además de antecedentes de salud y edad, y es por esto 

que se decide utilizarla para analizar sus variables consecuentes con los cambios 

fisiopatológicos de las personas en estado crítico de salud y su relación con el desarrollo de 

UPP a través del siguiente estudio denominado “Relación del Apache II y cuidados de la piel 

como factores de riesgo para el desarrollo de úlcera por presión en pacientes críticos por 

trauma”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cuidado constituye el elemento esencial de la disciplina de Enfermería que inherentemente 

se relaciona con una serie de actividades e intervenciones donde la prevención de 

complicaciones es una de las bases más importantes en la calidad de la atención  asistencial, 

especialmente en la prevención de la UPP. Sin embargo, en Unidades de Cuidado Intensivo la 

presencia de UPP es un evento adverso pendiente por resolver a pesar de la aplicación estricta 

de protocolos.  

En España se reporta una incidencia entre el 8 al 17% especialmente en pacientes clasificados 

según APACHE III con un puntaje ≥ a 50
5,6

. En Bolivia y Colombia coincide la incidencia 

alrededor del 26.7% de UPP grado II
3
. En Estados Unidos la prevalencia está entre el 9 y 42% 

de UPP grado  III y IV. En cuanto a los costos en este mismo país en un período de 13 años 

fue estimado en $11 billones US
7
. 

Entre los factores de riesgo de UPP en pacientes hospitalizados en UCI se encuentran la edad 

avanzada, la desnutrición, el uso de vasopresores y la estancia hospitalaria  prolongada con 

una incidencia del 12.4% después de 6 días de hospitalización
3
. Aunque los estudios muestran 

que el desarrollo  de UPP está relacionado con estos factores, la significancia estadística 

establecida de manera individual para cada uno de ellos varía en diferentes estudios. 

Enfermería, durante muchos años, utiliza escalas de valoración de riesgo de UPP como son 

las escalas de EMINA, Norton y Braden, esta  última es la más aplicada en nuestro medio y 

sin embargo ha sido cuestionada en diferentes estudios.
3, 8

 Cox J, sobre la predicción de riesgo 

de UPP con esta misma escala, encuentra que hay relación en el desarrollo de UPP con 

alteraciones de la sensibilidad, la movilidad y la fricción; sin embargo no encontró relación 

con la valoración de la nutrición por medio de esta escala en pacientes críticamente enfermos, 
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por lo que sugiere realizar una Escala de Braden modificada que incluya otros factores 

alterados en pacientes críticos. Otros estudios muestran que la sensibilidad de la Escala de 

Braden es superior al 65%, sin embargo la especificidad es baja, por lo cual enfermería tiene 

una alta posibilidad de prevenir la UPP en las personas con riesgo al aplicar el protocolo 

(cambios de posición, masajes, humectación de piel), pero puede pasar inadvertidas otras 

personas que sí pueden estar en riesgo. Del mismo modo, en los estudios revisados se 

encontró, que el valor predictivo positivo de esta escala en el paciente crítico es bajo, lo cual 

indica que se clasifica con riesgo alto a muchos pacientes que no sufrirán de úlceras por 

presión
9,10, 11,12

.  

A diferencia de las conclusiones de los estudios revisados anteriormente en relación a la 

predicción del desarrollo de UPP  mediante las escalas como Braden, Norton y EMINA, se ha 

evidenciado mejor predicción mediante la aplicación del índice de severidad de enfermedad 

APACHE II y III. En cuanto al APACHE II, se encontró que quienes presentan un puntaje 

≥18.4 desarrollaron UPP con significancia estadística
13

. 

Otro estudio evaluó el desarrollo de UPP de acuerdo al APACHE III y encontraron que los 

pacientes críticamente enfermos que tienen un puntaje entre 80 y 90 tienen un alto riesgo de 

desarrollar UPP, comparados con quienes presentaron un APACHE por debajo del valor de 

80, con significancia estadística p=0.001
14

. Es probable que estos estudios estén indicando 

una relación directamente proporcional entre el desarrollo de UPP y un índice alto del 

APACHE. Sin embargo ninguno de estos estudios relaciona las variables del APACHE II o 

III  de manera específica con UPP y que podrían servir para modificar las escalas hasta ahora 

aplicadas con datos más específicos en pacientes críticos. 

Teniendo en cuenta que la UPP sigue siendo una complicación importante y vigente en 

pacientes con estado crítico de salud dentro de nuestro contexto y que las escalas comúnmente 
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utilizadas por enfermería como Braden y Norton no han demostrado ser suficientes para la 

prevención de este evento adverso, se  realizo el siguiente estudio que responda a la pregunta:  

 

¿Cuál es la relación del APACHE II y el cuidado de la piel por enfermería como factores 

de riesgo para el desarrollo de úlcera por presión en pacientes en estado crítico de salud 

por trauma? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Según  la Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) las escalas de riesgo de UPP 

son un complemento al juicio clínico y no deben usarse  de manera aislada para la prevención 

de este evento adverso. En otras palabras las escalas de evaluación de riesgo no son perfectas, 

pero pueden ser útiles en la identificación de los pacientes que necesitan un mayor nivel de 

apoyo en la medida que estas incluyan los verdaderos factores de riesgo en contextos 

determinados y se evalúen las medidas aplicadas
15, 16

. Desde 1.992
17

, los Informes del 

Consenso Estadounidense de la Agencia de Vigilancia en Salud recomiendan el uso de 

escalas de riesgo que permitan una mejor identificación de los pacientes de alto riesgo para la 

asignación de medidas de prevención, además de aumentar tanto en el enfermero como en el 

médico la conciencia ética de estos riesgos. No obstante lo anterior, Jones et al
18

 en el 2.003 

encontraron que existen deficiencias del conocimiento en el personal de salud sobre las 

medidas de prevención y cuidados de UPP derivados especialmente de variables como el 

estado de salud vigente, el número de días de estancia hospitalaria, el uso de ventilación 

mecánica, de inotrópicos y enfermedades crónicas previas asociadas como la enfermedad 

pulmonar y la diabetes mellitus. 

En gran medida la UPP es evitable si se tiene en cuenta todos los factores que atentan contra 

la integridad tisular, por lo tanto deben ser intervenidos en conjunto con las medidas de tipo 

técnico como cambios de posición, masajes e hidratación de la piel entre otros. Es por esto 

que se planteó el siguiente proyecto de investigación para relacionar el desarrollo de la úlcera 

por presión de acuerdo con los índices de la severidad del trauma, entre ellos el sistema de 

evaluación APACHE II. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Establecer la relación causa efecto de las variables contempladas en el APACHE II y el 

cuidado de la piel por enfermería como factores de riesgo para el desarrollo de úlcera por 

presión en pacientes en estado crítico de salud por trauma.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

 Establecer la relación de las variables fisiológicas del APACHE II como factor de riesgo 

para el desarrollo de úlcera por presión en pacientes en estado crítico de salud por trauma. 

 Establecer la relación de las variables mixtas del APACHE II como factor de riesgo para 

el desarrollo de úlcera por presión en pacientes en estado crítico de salud por trauma. 

 Establecer la relación del cuidado de la piel por enfermería como factor de riesgo para el 

desarrollo de úlcera por presión en pacientes en estado crítico de salud por trauma. 



 

8 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

La enfermería es una disciplina y un arte que tiene como objetivo el cuidado, entendiendo este 

como “aquellos actos de asistencia, de soporte o facilitadores que van dirigidos a otro ser 

humano o grupo con necesidades reales o potenciales, con el fin de mejorar o aliviar las 

condiciones de vida humana”
19

. Sin embargo se pueden presentar algunas complicaciones que 

generan o incrementan la morbilidad e incluso la mortalidad especialmente en personas con 

gran compromiso en el estado de la salud. Algunas de estas complicaciones están relacionadas 

con el desarrollo de úlceras por presión consideradas en el contexto de la seguridad del 

paciente como un evento adverso
1
.En la actualidad el reto de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud es mejorar la seguridad en el cuidado de salud de las personas, por tal razón 

a nivel mundial y también nacional se ha implementado la seguridad del paciente como una 

política pública
20, 21

. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2.004 dirige  la “Alianza Mundial 

para la Seguridad del Paciente”, buscando estandarizar en los hospitales y en los sistemas de 

salud prácticas que brinden mayor seguridad y menos errores. Lo anterior se logra unificando 

el conocimiento y estimulando la investigación que permita identificar factores que puedan 

estar relacionados con la aparición de un evento adverso, y por lo tanto disminuir el riesgo a 

partir de la prevención o el tratamiento de los mismos. Para lograr lo anterior, en cada 

institución debe existir un protocolo que incluya la mayor parte de indicadores para detectar el 

riesgo, realizar el seguimiento y crear medidas de prevención oportunas
21

. 

De acuerdo a lo establecido por la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, se 

considera riesgo como la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra, a su vez se 

considera que el evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no 
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intencional produjo daño. Las complicaciones derivadas del cuidado de salud pueden ser 

prevenibles y no prevenibles: El evento adverso prevenible es el resultado no deseado, no 

intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares de cuidado 

disponibles en un momento determinado. El evento adverso no prevenible es el resultado no 

deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del 

cuidado
21

. 

 

4.1. Protocolo de Londres: una guía para la prevención de complicaciones derivadas del 

cuidado de salud. 

El protocolo para la investigación y análisis de incidentes clínicos, también conocido como 

protocolo de Londres, constituye una guía práctica para los profesionales de la salud que 

investigan sobre complicaciones derivadas del cuidado de salud. Se trata de un proceso de 

reflexión sistemático que ha demostrado tener mucho más éxito que otros métodos en donde 

se basan en la valoración rápida de algún experto en el tema. Esto no quiere decir que 

remplace la experiencia clínica, al contrario se utilizan al máximo y de forma adecuada
1
. 

Según el protocolo de Londres, se debe realizar la investigación de incidentes en un ambiente 

abierto y justo. El protocolo describe siete factores contributivos entre los cuales se encuentra 

el factor persona con las denominadas “conductas inseguras” que hacen referencia a las 

acciones u omisiones durante el proceso de atención de la salud por algún miembro del 

equipo y en donde pueden estar involucradas varias acciones inseguras como no realizar un 

procedimiento por olvido, equivocaciones por una sobrecarga laboral, condiciones de salud 

del talento humano e instrucciones insuficientes, entre otras.  

También se incluye el factor paciente, que hace referencia a la complejidad o gravedad del 

mismo y la capacidad de comunicarse, expresar dolor o síntomas al equipo de trabajo. Como 
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ya sabemos son estas las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los pacientes en 

estado crítico de salud por cualquier tipo de trauma
1
.  

Teniendo en cuenta que la problemática de la UPP en personas en estado crítico de salud es 

una complicación vigente y de alto costo, tanto para la persona que lo padece como para las 

instituciones de salud y que además las investigaciones cuestionan la efectividad de las 

escalas como Braden para la prevención de UPP deja en evidencia la necesidad de analizar, de 

acuerdo al protocolo de Londres, otros factores que puedan estar relacionados con la UPP, 

especialmente en el paciente en estado crítico de salud por trauma, un principal factor 

etiológico de morbilidad y mortalidad en nuestro medio. Es así como Ordoñez et al
22

 reportan 

entre noviembre del 2011 y febrero del 2012 el ingreso de 3.293 personas con trauma en dos 

instituciones de III nivel de Cali que atienden la mayor parte de los pacientes del sur 

occidente colombiano, de ellos 87 personas se encontraron en estado crítico con ISS (Injury 

Severity Score) mayor de 25. 

 

4.2. Evaluación Fisiológica del Estado de Salud Agudo y Crónico –APACHE II 

El APACHE es un sistema de valoración que se fundamenta en detectar los trastornos 

fisiológicos agudos, parámetros de laboratorio, alteración del estado de consciencia, la edad y 

antecedentes de enfermedad crónica del paciente, que puedan contribuir al riesgo de 

mortalidad en diferentes trastornos de la salud, entre ellas el trauma por diferente causa. En 

este sentido, el APACHE es una escala que aplica en la mayoría de las unidades de cuidado 

intensivo. 

Los trastornos fisiológicos que evalúa este sistema de valoración están relacionados con: 

temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria. Los parámetros de 

laboratorio son: índices de oxigenación, pH arterial, electrolitos, creatinina, hematocrito y 
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leucocitos. La alteración del estado de consciencia evaluada a través de la escala de Glasgow. 

Por otra parte el APACHE establece los grupos de edad y se considera que a mayor edad 

existe más riesgo de complicación. En este mismo sentido, las enfermedades crónicas como 

cirrosis, falla cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), falla renal crónica 

e inmunocompromiso se constituyen en un riesgo importante en el APACHE. 

El APACHE fue descrito inicialmente en 1.981 por Knaus y colaboradores
23

. En el trascurso 

del tiempo ha tenido varias modificaciones y en la actualidad, incluso, se cuenta la 

clasificación APACHE IV. A mayor versión se ha tratado de simplificarla más para hacer 

menos compleja su aplicación en las unidades de cuidado intensivo. Estas modificaciones se 

realizaron teniendo en cuenta las variables fisiológicas más importantes e indispensables en el 

análisis de severidad de la lesión. Las clasificaciones más influyentes en la actualidad son 

APACHE II y IV, quienes han mostrado un acierto en el pronóstico de morbilidad y 

mortalidad de los pacientes en una UCI (p<0.05)
24

. Sin embargo en nuestro medio la más 

utilizada es APACHE II, porque el APACHE IV requiere de un pago de licencia para su 

utilización. 

El APACHE II brinda información acerca de la gravedad de un paciente a partir del puntaje 

que obtiene por sus componentes: variables fisiológicas (APS), edad y las comorbilidades 

pre-existentes El puntaje va de 0 a 71. 

 

4.2.1. Variables fisiológicas del APACHE II 

Es el componente más relevante. Tiene doce mediciones clínicas y paraclínicas evaluadas en 

las primeras 24 horas después de la admisión del paciente a la unidad de cuidado intensivo. 

Los puntajes van de 0 a 4, donde 0 se califica al dato normal y de ahí en adelante la 

puntuación aumenta dependiendo de qué tan alejados se encuentren las variables fisiológicas 
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y paraclínicas del valor normal. Si una variable fisiológica no fue medida en estas primeras 24 

horas se le asigna un puntaje de 0 (Tabla 1). Estas variables fisiológicas son: 

 

Temperatura 

El encargado de regular la temperatura corporal es el hipotálamo. El valor normal se 

encuentra en valores cercanos a los 37ºC, ideal para que funcionen las enzimas del cuerpo 

humano y todas las reacciones químicas que en él tienen lugar. Cuando la temperatura 

corporal aumenta, los vasos periféricos se dilatan y la sangre fluye en mayor cantidad cerca de 

la piel favoreciendo la transferencia de calor al ambiente. 

Los traumas producen notables cambios metabólicos en el paciente, en especial aquellos que 

cursan por el denominado Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS); en ellos la 

temperatura puede fluctuar con aumentos o disminuciones a partir del valor normal. Sin 

embargo, si la agresión es muy intensa, sostenida y existe déficit en el estado nutricional, 

puede comprometer la vida del paciente. Por ejemplo con Tº por encima de los 40,5°C, se 

altera la función de las proteínas, provocando estrés celular, infarto cardíaco y necrosis de 

tejidos. Por el contrario en hipotermia, referida como a una reducción de la temperatura 

central por debajo de 35°C, se han descrito efectos favorables y desfavorables
25

. Entre los 

efectos favorables se menciona la disminución del consumo de oxígeno de hasta el 50%, 

disminución del gasto cardiaco, protección contra mecanismos bioquímicos deletéreos que 

involucran calcio, peroxidación lipídica, radicales libres, excitotoxicidad, daño del ADN e 

inflamación, muy documentados especialmente en pacientes con trauma craneoencefálico y 

en cirugía cardíaca. Entre los efectos desfavorables de la hipotermia se encuentra el aumento 

de la frecuencia respiratoria que puede observarse durante la hipotermia leve, mientras que 

en la hipotermia severa se produce depresión del centro respiratorio que conduce a la apnea. A 



 

13 

nivel hematológico, se presenta la trombocitopenia y es proporcional al grado de 

disminución de la temperatura. 

Como factor de riesgo para el desarrollo de UPP se considera que la hipertermia favorece la 

humedad por diaforesis en una etapa inicial, pero finalmente se presenta deshidratación que 

torna la piel quebradiza vulnerando su integridad
26

. 

 

Presión arterial media 

Entre los mecanismos intrínsecos para aumentar la presión arterial sistémica se encuentran 

los relacionados con vasoconstricción por el efecto de catecolaminas. El aumento de la 

presión arterial refleja la presión de perfusión en diferentes lechos tisulares. La resistencia 

al flujo de sangre en cada tejido está en constante cambio, en respuesta a fenómenos 

extrínsecos e intrínsecos. La resistencia está sujeta a cambios de viscosidad causada por el 

hematocrito y la concentración de proteínas y el radio del vaso. La tensión arterial media 

está directamente relacionada con el grado de perfusión tisular permitiendo una mejor 

respuesta a cambios o lesiones que se presenten, preservando la adecuada entrega de 

oxígeno y nutrientes a los tejidos para su óptimo funcionamiento
27

. 

 

Frecuencia cardiaca 

Para mantener un volumen circulante efectivo que llegue a los tejidos con una buena presión 

de perfusión, el organismo emplea sus mecanismos compensatorios fisiológicos a fin de 

lograr cifras ideales de índice cardíaco, presión sanguínea y flujo a corazón, cerebro, riñón, 

hígado y pulmón. Uno de ellos es la respuesta neuroendocrina de liberación de catecolaminas 

que aumentan la contractilidad, frecuencia cardiaca y por ende el gasto cardiaco
28

. 
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Otro de los mecanismos es a través de los barorreceptores los cuales vigilan la perfusión 

adecuada de los tejidos y, al censar una disminución del mismo, disparan una respuesta 

fisiológica adrenérgica de vasoconstricción y redistribución del flujo del lecho esplénico a los 

órganos diana, al igual que aumentan el cronotropismo e inotropismo y activan el eje renina-

angiotensina-aldosterona para de esta forma también elevar el gasto cardiaco
29

. 

Es así como los mecanismos compensatorios aumentan la frecuencia cardiaca, mejorando el 

índice cardíaco para optimizar el suministro de O2 a los diferentes tejidos, haciendo énfasis en 

la perfusión de los órganos dianas y comprometiendo la irrigación a la piel (Shock oculto)
 28

. 

 

Frecuencia respiratoria 

El aumento de la frecuencia respiratoria se debe a la relación taquicardia – taquipnea. Estos 

signos se presentan como respuesta inicial a la injuria sistémica. La respuesta neuroendocrina 

como mecanismo de defensa para aliviar la hipoperfusión tisular conduce al aumento de las 

catecolaminas circulantes cuyo resultado son aumento de la contractilidad, frecuencia 

cardiaca, aumento de la intensidad y frecuencia de la respiración para suplir el gasto cardiaco 

aumentado. 

Debe tenerse presente que con esta definición se está valorando sólo la respiración externa o 

función pulmonar y que no se puede inferir de ella cómo está la respiración tisular. En el caso 

del O2 sabemos que el aporte global de este gas a los tejidos depende no sólo de la presión 

arterial de oxígeno (PaO2), sino que también del gasto cardíaco y de la cantidad y calidad de 

la hemoglobina. Por estas razones, un descenso de la PaO2 puede dentro de ciertos límites, ser 

compensado por poliglobulia o por una mayor actividad cardíaca, mientras que también es 

posible tener una hipoxia tisular grave con una PaO2 normal en casos de shock, intoxicación 

por CO2 o por cianuro
30

. 
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Oxigenación: diferencia alveolo arterial de oxígeno D (A-a) O2 

Cuando la sangre capilar es expuesta a una presión parcial de oxígeno alveolar (PAO2), las 

moléculas de oxígeno se desplazan hacia el plasma como O2 disuelto y ejercen una presión 

parcial en el plasma (PaO2). Sin embargo  la mayor parte del oxígeno se combina de 

inmediato con la hemoglobina y queda solo de un 1 a 3 % de oxígeno disuelto y en plasma en 

este momento no ejerce ninguna presión. Este proceso continúa hasta que se equilibra el 

gradiente de la presión de oxígeno entre el alveolo y el plasma y la saturación de la 

hemoglobina es máxima
31

.  

El intercambio de gases entre el alveolo y el capilar depende del espacio muerto en la vía 

aérea de conducción, de la ventilación mayor en el campo pulmonar superior, de la perfusión 

mayor en las bases pulmonares y de la sangre proveniente de las venas pleurales, bronquiales 

y de Tebecio que desemboca en el corazón izquierdo sin participación en el intercambio 

gaseoso. Esto provoca que la PaO2 sea menor que la PAO2, y se denomina diferencia alveolo- 

arterial de oxígeno (DA-aO2). El valor normal es de 10 a 15 mmHg, sin embargo en personas 

con alteración cardiovascular como puede ocurrir en personas en estado crítico de salud por 

trauma, este valor puede estar alterado con déficit significativo de la oxigenación tisular, en el 

cual la más comprometida es la perfusión de la piel para suplir a otros órganos
31

. 

Por otra parte la PAO2, resulta de un equilibrio dinámico entre la oferta de oxígeno y la 

extracción de oxígeno del alveolo. La oferta de oxígeno depende de la ventilación minuto y la 

FiO2, mientras que la extracción depende de la desoxigenación de la sangre en su paso por el 

capilar. En trauma, la extracción de oxígeno es un indicador del funcionamiento aumentado, 

disminuido o normal de la célula según: 1) del estado de perfusión que depende de la 

situación cardiovascular o estado del shock 2) de la ventilación, que representa el 

funcionamiento pulmonar. Si la perfusión no aumenta la célula extrae más oxígeno de la 



 

16 

sangre para su demanda metabólica. En este mismo sentido, una mayor tasa metabólica 

ocasionada por el estrés celular del trauma, provoca un consumo de oxígeno más alto
31

. 

De igual manera la hemoglobina también interviene en el equilibrio de la PAO2 y la PaO2. En 

valores normales de hemoglobina (12 a 16 g/dl) se mantendrá un equilibrio. En la medida que 

el valor se reduce por debajo de 8 g/dl, se presentará alteraciones en la D (A-a) O2. 

 

Oxigenación: Presión arterial de oxígeno (PaO2) 

En un adulto sano que se encuentra a nivel del mar, es decir a una presión atmosférica de 760 

mmHg, y respira aire ambiente que contiene una FiO2 del 21%, la PaO2 normal se encuentra 

entre 90 – 100 mmHg. Este valor depende principalmente de la función cardiovascular y del 

consumo de oxígeno celular
31

. 

 

Hipoxemia: es la deficiencia relativa de oxígeno en la sangre y se define cuando la relación 

PaO2/FiO2 es menor a 200 o también cuando la PaO2 desciende de 80 mmHg. La respuesta a 

la hipoxemia depende en gran medida de la capacidad del organismo para reconocer el estado 

hipoxémico y en consecuencia, aumentar la función cardiovascular y pulmonar. Los 

principales quimiorreceptores de la PaO2 se encuentran en la carótida y el cayado aórtico, los 

cuales requieren para su funcionamiento tasas metabólicas altas y abundante irrigación. 

Cuando la PaO2 cae, se desencadena señales aferentes dirigidas al cerebro y de este señales 

eferentes al pulmón y al corazón para aumentar la ventilación y el volumen minuto cardiaco. 

Cuando estos sistemas fallan se produce una alteración de sistemas orgánicos que se define 

como el “fracaso para satisfacer las demandas metabólicas del organismo”
31

. Es precisamente 

uno de los riesgos más importantes en pacientes en estado crítico por trauma, y por lo tanto 
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son el corazón, el pulmón y el cerebro a quienes se dirige todos los sistemas compensatorios 

con sacrificio del sistema esplénico y la piel. 

 

pH Arterial 

El pH normal de la sangre se sitúa entre 7,35 y 7,45. Estos valores fluctúan según la 

concentración de hidrogeniones (H+) que a su vez depende de la concentración de ácido 

carbónico (H2CO3) y de la PaCO2 plasmática. El equilibrio de estos dos componentes se 

mantiene por el funcionamiento adecuado del pulmón y del riñón y es el denominado 

equilibrio ácido base. Por lo tanto cualquier situación que conduzca a insuficiencia 

ventilatoria ocasiona un trastorno, en el cual el pulmón es incapaz de satisfacer las demandas 

metabólicas del organismo en relación con la homeostasis del dióxido del carbono. A su vez, 

cualquier alteración del riñón no permitirá la homeostasis del ácido carbonoso (H2CO2), que 

lo traduce en bicarbonato (HCO3−) y H+, el cual finalmente es eliminado por la orina, 

mientras que el bicarbonato regresa al plasma
31

. 

Sin embargo no solo el pulmón y el riñón permiten regular la concentración de H+ y por lo 

tanto el pH. También el glóbulo rojo que contiene la enzima anhidrasa carbónica, acelera la 

hidratación del CO2, convirtiéndolo en ácido carbónico y de éste el 65% se disocia en H+ y 

HCO3¯. El bicarbonato se desplaza al plasma por intercambio con el cloro para favorecer la 

neutralidad eléctrica
31

. 

 

Bicarbonato sérico (HCO3−) 

Como se ha descrito anteriormente, el bicarbonato es el resultado de la regulación del ácido 

carbónico (H2CO3) y de la concentración plasmática del CO2; el valor normal está 

considerado entre 18 y 26 mEq/L. En otras palabras el bicarbonato representa el denominado 
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equilibrio entre los ácidos y las bases producto del metabolismo. Una acidosis metabólica es 

la disminución del valor del bicarbonato y una alcalosis metabólica es el aumento del 

bicarbonato
31

. 

Una acidosis metabólica resulta en trastornos como taquipnea, hipocapnia, reducción de la 

afinidad de la hemoglobina por el O2, vasodilatación arteriolar, depresión miocárdica, 

hiperkalemia,  aumento de catecolaminas y del catabolismo muscular. 

Una alcalosis metabólica resulta en elevación del pH arterial, hipercapnia e hipoxia tisular
31

. 

El principio general aplicado al análisis de PaO2, PaCO2, HCO3¯ en pacientes en estado 

crítico de salud especialmente del trauma, la homeostasis y el metabolismo celular requieren 

del buen funcionamiento cardiovascular, pulmonar, cerebral y del riñón. Por lo tanto 

cualquier evento que altere estos sistemas, como ocurre principalmente en el trauma, afecta la 

homeostasia celular que conduce a complicaciones como sepsis, hipoperfusión tisular con 

riesgo entre otros como la necrosis de la piel, difícil de controlar por acciones mecánicas 

representadas en cambios de posición.  

 

Sodio sérico 

La reducción de agua y el sodio corporal total se acompañan de reducción de la volemia. El 

Líquido Extracelular (LEC) es el líquido más importante en términos de reposición de 

volumen debido a que es el encargado de la perfusión tisular. Mantener una perfusión tisular 

adecuada es fundamental para el metabolismo celular normal. El volumen circulante efectivo 

(VCE) se refiere a aquella fracción del LEC que está en el sistema arterial y que perfunde 

efectivamente los tejidos. Este volumen es censado por los cambios de presión en los 

barorreceptores arteriales (seno carotideo y arteriola aferente glomerular), más que por las 

alteraciones del flujo o del volumen, y es regulado fundamentalmente a través de cambios en 
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la excreción de sodio a nivel renal. El VCE varía, en condiciones normales, en forma directa a 

cambios en el LEC. Ambos dependen del balance de sodio ya que éste es el responsable de 

mantener el agua en el LEC. Como resultado, la regulación del balance de sodio y el 

mantenimiento del VCE son funciones íntimamente ligadas en la clínica del paciente
32

.  

 

Potasio sérico 

El potasio es el primer catión intracelular y al igual que el sodio extracelular está regulado por 

la bomba de Na+ K ATPasa, ubicada en la membrana celular. Esta bomba se altera ante 

aportes inadecuados de oxígeno tisular por la baja producción de ATP. El potasio desempeña 

un papel fundamental en la función celular, como es en la síntesis de proteína, de glucógeno y 

en la transmisión  neuromuscular. 

En relación con la hipokalemia la célula se hincha, se desintegran las membranas lisosomales, 

dando lugar a la liberación de enzimas digestivas, que destruyen las membranas 

intracelulares, y la membrana citoplasmática, los radicales libres también intervienen en su 

desintegración. Clínicamente sobrevienen la necrosis y la pérdida tisular, lo que se manifiesta 

por la aparición de las úlceras por presión y el socavamiento de las mismas
32

. 

 

Creatinina 

La falla en la perfusión tisular activa mecanismos compensadores como son la vasopresina y 

la angiotensina que por sus propiedades arterioconstrictoras desvían hacia el corazón y el 

cerebro la sangre de piel, tejido graso, músculo esquelético, intestino y riñones. Éstos últimos 

se van a ver afectados en cuanto a la Tasa de Filtración Glomerular por el descenso de 

irrigación sanguínea, lo que conlleva a una alteración en su funcionamiento traducido, en el 
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tiempo, en falla renal. La medición de la creatinina es un parámetro objetivo útil para 

diagnosticar y cuantificar la alteración de la función renal derivada de este proceso 

patológico
29

. 

 

Hematocrito 

El hematocrito permanece normal inmediatamente después de una hemorragia aguda, tanto en 

los pacientes con trauma que implique pérdida sanguínea como en pacientes que implique 

hemorragia por diversas causas. Sin embargo, en el período de unas  horas se produce 

desplazamiento de líquido del espacio intersticial hacia el espacio intravascular y el 

hematocrito disminuye. El hematocrito inicial no refleja la magnitud de la pérdida  sanguínea. 

El determinante más importante de la viscosidad sanguínea es el hematocrito. Un descenso de 

éste disminuye la viscosidad y puede mejorar el flujo cerebral siempre y cuando la pérdida 

sanguínea no sea excesiva. Sin embargo, una reducción del hematocrito también reduce la 

capacidad de transporte del oxígeno, y así puede limitar el aporte de oxígeno a los tejidos. La 

elevación del hematocrito, como sucede en la policitemia, aumenta la viscosidad de la sangre 

y aumenta el transporte de oxígeno pero puede reducir el flujo sanguíneo cerebral
33

. 

 

Leucocitos 

Cuando se presenta una injuria, se activa el sistema inmune en respuesta al desequilibrio de la 

homeostasis celular, en el que las proteínas del complemento atraen leucocitos al sitio de la 

lesión y estos se encargan de fagocitar y destruir bacterias como también detritos celulares. 

No obstante también se liberan sustancias como citoquinas, las cuales producen daño al tejido 

por influencia de la disminución de la perfusión. 
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La leucocitosis o leucopenia son signos establecidos como indicadores de la respuesta  

sistémica que ocurre en ausencia de infección en pacientes con trauma y otro tipo de injuria. 

En estas condiciones, tejidos remotos al sitio de la injuria original muestran los signos 

cardinales de la inflamación, incluyendo vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar 

y acumulación de leucocitos. Al mismo tiempo que la respuesta inmunológica se activa como 

mecanismo de defensa, en las lesiones traumáticas que en principio no obedecen a 

mecanismos fisiopatológicos como la sepsis, se convierte también en un elemento de 

alteración de los procesos normales por la liberación masiva y no controlada de mediadores 

inflamatorios creando una cadena de eventos que conducen a daño tisular generalizado, con 

alteraciones en la oxigenación e isquemia con daño tisular entre otros
34

. 

En general la agresión traumática da lugar a importantes procesos de respuesta sistémica 

inflamatoria en el cual se produce importantes cambios metabólicos, neuroendocrinos e 

inmunológicos proporcionales con la intensidad de la agresión sufrida, y aunque estos son 

más evidentes en las dos primeras semanas tras el trauma, suelen persistir y exigen un 

permanente seguimiento para brindar el soporte requerido y prevenir complicaciones 

posiblemente entre ellas las UPP, teniendo en cuenta que la lesión hística es la "estrella" de la 

situación
35, 36

. Se ha descrito que en injurias severas, se presenta una fase hipodinámica 

inmediata a la lesión con pérdida de fluidos corporales e inestabilidad cardiovascular que de 

no ser corregida evoluciona a la necrobiosis y la muerte. Durante esta fase, debido al estímulo 

enviado por los barorreceptores al detectar la pérdida de la resistencia vascular, se produce un 

incremento en la actividad simpática. En la segunda fase o período de compensación también 

descrita como fase hiperdinámica o catabólica, que puede persistir incluso semanas hay un 

gran estrés metabólico, un estado cardiovascular hiperdinámico, acelerada producción 

hepática de glucosa a expensas de aminoácidos, lo cual se traduce en hiperglicemia y un 



 

22 

balance negativo de nitrógeno, como expresión directa de la degradación proteica corporal. 

Finalmente en la tercera fase, prevalecen los sistemas compensadores, el gasto de energía 

disminuye y el metabolismo cambia nuevamente a las vías anabólicas. Es la llamada fase 

anabólica, de reparación o de convalecencia, en la que por un período prolongado (meses) se 

produce la cicatrización de las heridas, el crecimiento capilar, la remodelación hística y la 

recuperación funcional
37

. 

Como se evidencia en las fases de la respuesta a las diferentes injurias pero especialmente del 

trauma, se crea un importante consumo energético motivado por la propia actividad 

defensiva/autoagresiva y por las exigencias que entraña la reparación de los tejidos, y que 

deben ser tenidos en cuenta por enfermería para aplicar los cuidados necesarios en la 

prevención de UPP, mediante intervenciones disciplinares e interdisciplinares y que no son 

tenidos en la cuenta por las escalas de prevención de UPP tradicionales, tal es el caso de la 

valoración nutricional en el estado crítico de salud, el aporte nutricional específico, y los 

soportes para el mantenimiento del estado cardiovascular. 
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Tabla 1. Clasificación APACHE II

PUNTUACIÓN APACHE II VARIABLES FISIOLÓGICAS 

Variables 4 3 2 1 0 1 2 3 4 

Temperatura (
o 
C) 

> 40.9 39-40.9 -- 38.5-38.9 36-38.4 34-35.9 32-33.9 30-31.9 < 30 

Presión Arterial Media 
> 159 130-159 110-129 -- 70-109 -- 50-69 -- < 50 

Frecuencia Cardiaca 
> 179 140 -179 110-139 -- 70-109 -- 55-69 40-54 < 40 

Frecuencia Respiratoria 
> 49 35-49 -- 25-34 12-24 10-11 6-9 -- < 6 

Oxigenación 

Si FiO2> 0.5 

SiFiO2<0.5 

> 499 350-499 200-349 -- <200 -- -- -- -- 

-- -- -- -- >70 61-70 -- 56-60 < 56 

pH arterial 
> 7.69 7.60-7.69 -- 7.50-7.59 7.33-7.49 -- 7.25-7.32 7.15-7.24 < 7.15 

Na plasmático (mmol/l) 
> 179 160-179 155-159 150-154 130-149 -- 120-129 111-119 < 111 

K plasmático (mmol/l) 
> 6.9 6.0-6.9 -- 5.5-5.9 3.5-5.4 3.0-3.4 2.5-2.9 -- < 2.5 

Creatinina (mg/dl) 
> 3.4 2-3.4 1.5-1.9 -- 0.6-1.4 -- < 0.6 -- -- 

Hematocrito (%) 
> 59.9 -- 50-59.9 46-49.9 30-45.9 -- 20-29.9 -- < 20 

Leucocitos (x1000) 
> 39.9 -- 20-39.9 15-19.9 3-14.9 -- 1-2.9 -- < 1 
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4.2.2. Variables Mixtas del APACHE II 

 

Escala de coma de Glasgow 

Las alteraciones en el nivel de conciencia pueden determinar la disminución de la percepción 

sensorial y la consecuente dependencia para la movilización, factores considerados como 

determinantes para el desarrollo de úlceras de presión. Para evaluar el nivel de conciencia de 

los pacientes, la Escala de Coma de Glasgow es un importante instrumento. Está dividida en 

tres subescalas: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Las puntuaciones 

pueden variar de 3 a 15. Un puntaje de quince, indica un paciente consciente y orientado y 

puntuaciones de siete o menores, indican coma. 

 

Tabla 2. Puntuación del APACHE II según Glasgow 

|Área evaluada Puntuación 

Apertura Ocular 

Espontánea 4 

Al estímulo verbal 3 

Al dolor 2 

No hay apertura ocular 1 

Respuesta Motora 

Obedece órdenes 6 

Localiza el dolor 5 

Flexión normal 4 

Flexión anormal (Decorticación) 3 

Extensión (Descerebración) 2 

No hay respuesta motora 1 
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Edad: clasificación del riesgo según APACHE II 

La edad es dividida en seis grupos, con un puntaje de 0 a 6 considerándose el aumento del 

riesgo en la medida que aumenta la edad. 

 

Tabla 3. Puntuación del APACHE II según edad. 

EDAD PUNTACIÓN APACHE II 

< 44 0 

45-54 2 

55-64 3 

66-74 5 

>75 6 

 

Comorbilidades crónicas 

Para evaluar esta variable, la clasificación APACHE II la califica teniendo en cuenta si es un 

paciente al que se le realizó una cirugía electiva y tiene antecedentes de la alteración del 

estado de salud o enfermedad crónica del corazón, los pulmones, los riñones, hígado y el 

sistema inmune. En este caso la puntuación del APACHE II es menor para factor de riesgo de 

morbilidad y mortalidad. Por el contario si se trata de un paciente que se le realizó una cirugía 

Respuesta Verbal 

Orientada, Conversa 5 

Desorientada, Confusa 4 

Palabras inapropiadas 3 

Sonidos Incomprensibles 2 

No hay respuesta verbal 1 
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de urgencia y tiene una o varias comorbilidades crónicas, el puntaje APACHE II es mayor 

para factor de riesgo de morbilidad y mortalidad. 

 

Tabla 4. Puntuación del APACHE II según comorbilidad crónica 

ENFERMEDAD CRÓNICA 

Post-Operatorio Programado 2 

Post-Operatorio de Urgencia  5 

 

4.3. Cuidados de la piel por Enfermería 

El cuidado requiere de la eliminación de todos los factores causantes tanto primarios como 

secundarios y la creación de un entorno sano y favorable, ello representa: 

 Evitar la presión 

Mediante la utilización de sistemas que disminuyan la presión en las prominencias óseas y un 

programa rotatorio de cambios de posición, los cuales deben realizarse cada 2 horas; pueden 

utilizarse material de apoyo como almohadas de diversos tamaños, se deben realizar durante 

las 24 horas al día. La situación clínica de la persona enferma y la influencia de los factores de 

riesgo pueden condicionar la frecuencia de los cambios posturales, los cuales pueden originar 

efectos hemodinámicos y metabólicos. Deben quedar libres de presión: talones, escápulas, 

codos, glúteos y zona sacro-coxígea. 

 Higiene 

El objetivo es mantener la piel limpia, sin sudor ni secreciones. Posterior a la higiene de la 

piel es importante efectuar un buen secado de ésta. Se recomienda realizar la higiene tantas 

veces como sea necesaria (sea por sudoración intensa, obesidad, etc.) 
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 Masaje con hidratación de la piel 

Los masajes se realizan con el fin de activar la circulación y favorecer la relajación, con 

aplicación de una crema humectante. 

 

4.4. Úlceras por Presión 

Según la National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), organización independiente sin 

fines de lucro dedicada a la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión, y la 

EPUAP (Panel Asesor Europeo de Úlcera por Presión)
 38

, clasifican las úlceras por presión de 

la siguiente manera: 

 

Grado I (Eritema no blanqueable). Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un 

área localizada generalmente sobre una prominencia ósea. El área puede ser dolorosa, firme, 

suave, más caliente o más fría en comparación con los tejidos adyacentes. Puede ser difícil de 

detectar en personas con tonos de piel oscura. 

 

Grado II (Úlcera de espesor parcial). La pérdida de espesor parcial de la dermis se presenta 

como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida rojo-rosado, sin esfacelos. 

También puede presentarse como una flictena llena de suero sanguinolento cerrado o abierto. 

Se presenta como una úlcera superficial brillante o seca sin esfacelos o hematomas que indica 

lesión de los tejidos profundos. Debe diferenciarse de dermatitis derivadas de incontinencia 

urinaria o fecal. 
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Grado III (Pérdida total del grosor de la piel). La grasa subcutánea puede ser visible, pero 

los huesos, tendones o músculos no están expuestos. Los esfacelos pueden estar presentes, 

pero no ocultar la profundidad de la pérdida de tejido. Puede incluir cavitaciones y 

tunelizaciones. 

 

Grado IV (Pérdida total del espesor de los tejidos). Con hueso, tendón o músculo 

expuestos. Los esfacelos o escaras pueden estar presentes. Incluye a menudo cavitaciones y 

tunelizaciones. Pueden extenderse a músculo y/o estructuras de soporte por ejemplo, la fascia, 

tendón o cápsula de la articulación, pudiendo ser probable que ocurra una osteomielitis u 

osteítis.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Diseño 

Estudio de cohorte basado en revisión de historias clínicas de pacientes que ingresaron a las 

Unidades de Cuidado Intensivos de dos instituciones de salud de nivel III de Cali, durante 

2011 - 2012. Se tomó como grupo de exposición los pacientes que presentaron APACHE II 

mayor o igual a 10 y los no expuestos los pacientes con APACHE II menor o igual a 9. Esto 

basado en el estudio de Yépes
3
, quien encontró que los pacientes con APACHE II menor o 

igual a 9 presentaban menos riesgo de UPP comparados con los valores mayores o iguales a 

10, con significancia estadística P = 0.057. 

 

5.2. Muestra 

La muestra total estuvo conformada por 197 historias clínicas distribuidas en 87 para 

expuestos y 110 para no expuestos, calculada con la fórmula “Tamaño de muestra para 

estudio de cohorte”
39

.  Se tuvo en cuenta el estudio de Yepes D, Molina F, León W, Pérez E
3
, 

quienes encontraron una incidencia del 26.7% del evento (úlcera por presión), en un contexto 

similar al de las instituciones con las que se trabajó, con un RR= 2, poder del 90%, 

confiabilidad del 95%, un error del 0.05 y error poder= 10.51 

 

P1 (incidencia) = 26,7% 

RR= 2  

Poder del 90% 

Error del 0,05 
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Error*poder=10,51  

Valores estimativos de los niveles de alfa y beta 

 

Poder (1-Beta) 

Nivel Alfa 

Una cola Dos colas 

0.05 0.01 0.05 0.01 

0.5 2.71 5.41 3.84 6.63 

0.8 6.18 10.04 7.85 11.68 

0.9 8.56 13.02 10.51 14.88 

Tomado de: Denis R. Cómo estimar el tamaño de la muestra en investigaciones con humanos. 

Acta Méd. Colombia. 1989; 14 (2). 

 

De acuerdo a lo anterior p2 

 

Después de tener p1 y p2 se obtiene el tamaño de muestra. 

 

n=197 personas  

Para seleccionar la historia clínica se utilizó el muestreo sistemático. 
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Criterios de inclusión:  

 Edad mayor de 18 años. 

 Estancia hospitalaria igual o mayor a 48 horas. 

 Diagnóstico de cualquier tipo de trauma que haya requerido tratamiento quirúrgico. 

 

Criterio de exclusión. 

 Presencia de úlcera por presión al ingreso en la unidad de cuidado intensivo. 

 

5.3. Variables 

 Dependiente: Úlcera por presión. 

 Independientes: fisiológicas, mixtas y relacionadas con el cuidado de la piel. 

 Variables fisiológicas: temperatura, presión arterial media, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, oxigenación, pH arterial, sodio y potasio plasmático, 

creatinina, hematocrito y leucocitos. 

 Variables mixtas denominadas así por los autores del presente proyecto de 

investigación para categorizar a las siguientes variables: valoración de estado de 

consciencia con escala de Glasgow, edad, comorbilidades crónicas con intervención 

quirúrgica de urgencia. 

 Variables relacionadas con el cuidado de la piel por enfermería: cambios de posición, 

higiene y masaje con humectación de la piel. 
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DIMENSIÓN: VARIABLES FISIOLÓGICAS 

INDICADOR ÍNDICE 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Temperatura 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 36ºC a 38,4ºC 

(2) Alteración de la temperatura: < 36°C y > 38,4°C 

Ordinal 

Presión arterial 

media 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 70 a 109 mmHg 

(2) Alteración de la PAM: <70 mmHg y >109mmHg 

Ordinal 

Frecuencia 

cardiaca 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 70 a 109 latidos por minuto 

(2) Alteración de la frecuencia cardiaca: < 70 latidos por minuto y 

> 109 latidos por minuto 

Ordinal 

Frecuencia 

respiratoria 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 12 a 24 respiraciones por minuto 

(2) Alteración de la frecuencia respiratoria. < 12 respiraciones por 

minutos y > 24 respiraciones por minuto 

Ordinal 

Oxigenación 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: D(A-a)O2 <200 mmHg o PaO2 >70 mmHg 

(2) Alteración de la oxigenación: D(A-a) O2 > 200 mmHg o   

PaO2 < 70 mmHg 

Ordinal 

pH arterial 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 7.33 a 7.49 

(2) Alteración del pH: < 7.33 o > 7.49 

Ordinal 
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Bicarbonato 

Sérico 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 22 a 31.9 mEq/L 

(2) Alteración del bicarbonato: <22 mEq/L o > 31,9 mEq/L 

Ordinal 

Sodio 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 130 a 149 mEq/L 

(2) Alteración del sodio: < 130 mEq/L o > 149 mEq/L 

Ordinal 

Potasio 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 3.5 a 5.4 mEq/L 

(2) Alteración del potasio: < 3.5 mEq/L o > 5.4 mEq/L 

Ordinal 

Creatinina Sérica 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 0.6 a 1.4 mg/dl 

(2) Alteración de la creatina: < 0.6 mg/dl o > 1.4 mg/dl 

Ordinal 

Hematocrito 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 30 a 45.9 % 

(2)  Alteración del hematocrito: < 30% o > 45.9% 

Ordinal 

Leucocitos 

(x10
3
) 

Obtenida de la historia clínica durante la estancia del paciente en 

UCI y según APACHE II: 

(1) Normal: De 3 a 14.9 

(2) Alteración en leucocitos: < 3 o > 14.9 

Ordinal 
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DIMENSIÓN: MIXTA 

INDICADOR ÍNDICE 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Edad 

Obtenida de la historia clínica en datos de identificación del paciente y según 

los valores del APACHE II: 

(1)  ≤ 44 años 

(2) 45-54 años 

(3) 55-64 años 

(4) 65-74 años. 

(5)  ˃75 años 

Ordinal 

Comorbilidad crónica con 

intervención quirúrgica 

Obtenida de la historia clínica en datos de antecedentes de enfermedades 

crónicas del paciente: 

(1) Sin enfermedad crónica 

(2) Con enfermedad crónica 

Nominal 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO PARA UPP SEGÚN APACHE II 

Clasificación del Riesgo 

Es la clasificación del riesgo de UPP según 

el puntaje obtenido en el APACHE II: 

 

(1) 0 a 9: Bajo riesgo 

(2) 10 a 19: Riesgo leve 

(3) 20 a 29: Riesgo moderado 

(4) ≥ a 30: Riesgo alto  

Ordinal 

 

DIMENSIÓN CUIDADO DE LA PIEL POR ENFERMERÍA 

Cuidado de Enfermería 

Se tuvo en cuenta que en la historia clínica 

estuviera registrado en los tres turnos por 

día lo relacionado con: cambios de posición, 

higiene y masaje de piel mínimo cada dos 

horas: 

(1) Sí 

(2) No 

Nominal 
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5.4. Confiabilidad y validez de los instrumentos 

Los datos para medir las variables del estudio se recolectaron mediante un instrumento (Anexo 

1), diseñado por los investigadores a partir de las variables del APACHE II. La escala APACHE 

II, ha sido validada para evaluar el pronóstico de los pacientes críticos en cuanto a riesgos de 

morbilidad y mortalidad durante varios años por diferentes autores y en diferentes contextos
24

. El 

instrumento adicionalmente contiene los ítems relacionados con el registro de existencia o no de 

UPP, cuidados de la piel por enfermería y tipo de trauma. Para garantizar la validez interna, la 

información fue recolectada únicamente por los investigadores, quienes previamente realizaron 

una prueba piloto para garantizar igual comprensión en la aplicación de la escala, con lo que se 

previno errores en el cálculo de la medición del APACHE II y obtención de datos claros de todas 

las historias clínicas de los pacientes que ingresaron por cualquier tipo de trauma, que requirieron 

cirugía de urgencia y permanecieron mínimo 48 horas en las Unidades de Cuidado Intensivo. La 

validez externa del estudio estuvo garantizada por el cálculo de la muestra según la incidencia del 

desarrollo de úlcera por presión en pacientes críticos por trauma tomada por un estudio de 

Medellín, Antioquia
3
.  

 

5.5. Procedimiento para recolectar la información 

Una vez se obtuvo el aval de los respectivos Comités de Ética de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle y el aval por los comités de Ética de las dos instituciones de nivel III donde 

se realizó el estudio, se aplicó la prueba piloto con 60 historias clínicas escogidas de manera 

aleatoria. Esta prueba piloto permitió aclarar las dudas en el diseño del instrumento o aplicación 

del mismo. Una vez se tuvo claridad de la aplicación del instrumento, se inició la recolección de 
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la información por cada institución. El análisis de los datos se realizó de manera global teniendo 

en cuenta las dos instituciones.  

 

5.6 Aspectos éticos 

Se realizó  el trámite ante el Comité Institucional de Revisión de Ética Humana (CIREH) de la 

Facultad de Salud de la Universidad del Valle y de las dos instituciones de III nivel con las que se 

trabajó, las cuales están regidas por la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio 

de Salud de Colombia que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en Salud. Se presentó la documentación exigida por  los respectivos Comités de 

estas instituciones. 

Se realizó la revisión de las historias clínicas de los y las pacientes para obtener los datos 

requeridos. Se garantizó el derecho a la privacidad de todos los pacientes y la confidencialidad de 

la información. Los datos de las historias clínicas fueron consignados en un formato el cual no 

describe los datos de identificación personal de los pacientes. Se le asignó una numeración 

secuencial según la recolección de información por historia clínica. En los formatos no se 

identifican las instituciones de salud de manera independiente. 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Con el fin de establecer la relación de las variables tanto fisiológicas como mixtas del APACHE 

II y los cuidados de la piel por enfermería como factores de riesgo para el desarrollo de UPP en 

pacientes en estado crítico de salud por trauma, se llevó a cabo el análisis de los datos mediante el 

programa SPSS versión 18. Para comprobar la hipótesis alterna se aplicó regresión lineal simple 

y regresión lineal múltiple. Se aplicó la prueba de Chi-cuadrado para establecer la asociación de 

todas las variables independientes con la dependiente UPP. Se utilizó riesgo relativo (RR) para 

conocer la magnitud de estas asociaciones. 
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7. RESULTADOS 

 

Encontramos que el 73% de la población del  estudio  fue menor a 44 años. Obtuvimos una 

incidencia de UPP del 53% (n=104) de los cuales el 88.4% tuvo cuidados de piel relacionados 

con cambios de posición según necesidad establecida por la Escala de Braden y masaje de piel 

con hidratación. Las comorbilidades que se tomaron en cuenta de acuerdo al APACHE II fueron 

insuficiencia renal aguda y crónica, EPOC, alteraciones hepáticas, angina inestable; se 

encontraron en el 56,7% de los pacientes dentro de las cuales la más común fue la insuficiencia 

renal aguda, sin embargo no se encontró significancia estadística de estas comorbilidades con el 

desarrollo de UPP (p = 0.584). Por otra parte se buscó si el hecho que una persona tuviera 

politrauma (dos traumas en adelante) presentara riesgo, tampoco mostró significancia estadística 

(p = 0.572). Además, de los 87 pacientes con APACHE II mayor o igual a 10, el 63% desarrolló 

UPP con significancia estadística de p=  0.017 y RR= 1.2 (Cuadro 1.) 

 

Cuadro 1. Relación de variables mixtas y APACHE II con el desarrollo de UPP 

 

Proporción UPP 

 
Variable Categoría n % Media Desviación típ. p 

Comorbilidad 
SI 23 56.7% 56.72% 0.315 

0.584 
NO 174 52.5% 52.53% 0.348 

Politrauma 
SI 83 54.6% 54.65% 0.338 

0.572 
NO 114 51.8% 51.84% 0.349 

Alteración Puntaje APACHE II 
SI 87 63.5% 63.55% 0.322 

0.000 
NO 110 44.7% 44.70% 0.338 



 

40 

Las variables fisiológicas del APACHE II  que mostraron relación directa con el desarrollo de 

UPP y se encontraron alteradas según la puntuación APACHE en los pacientes fueron: 16% en 

temperatura, 12.1% en frecuencia respiratoria, 21.3% en índices de oxigenación (PaO2 o DA-

aO2), y el 9.6% en el sodio sérico. (Cuadro 2) 

 

Cuadro 2. Relación de las variables fisiológicas del APACHE II con el desarrollo de úlcera 

por presión. 

Características del APACHE II 
Úlcera por presión 

Media Desv. Tip p RR 

Temperatura 16.0% 0.180 0.057 1.139 

Presión Arterial Media 37.3% 0.291 0.092 - 

Frecuencia Cardiaca 50.5% 0.284 0.669 - 

Frecuencia Respiratoria 12.1% 0.186 0.035 1.140 

Ventilación Oxigenación. 21.3% 0.232 0.002 1.242 

Ph Arterial 21.2% 0.224 0.449 - 

Bicarbonato sérico 21.2% 0.256 0.307 - 

Sodio Sérico 9.6% 0.189 0.022 1.157 

Potasio Sérico 19.2% 0.181 0.185 - 

Creatinina 36.1% 0.351 0.768 - 

Hematocrito 73.0% 0.298 0.967 - 

Leucocitos 37.5% 0.316 0.994 - 

Fuente: Datos del estudio 

 

Se evidenció asociación estadísticamente significativa entre el desarrollo de UPP con las 

alteraciones de temperatura  (p = 0.057, RR = 1.13), frecuencia respiratoria  (P = 0.035, RR 

1.14), con la alteración de los niveles de oxigenación estudiada a través de la PaO2 y la DA-aO2  

(P = 0.02, RR = 1.24) y sodio sérico (p = 0.022, RR = 1.57).  
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Gráfica 1: Relación de la alteración de la temperatura con el desarrollo de la UPP 

 

 

 

Fuente: Datos del estudio 
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Gráfica 2: Relación de la alteración de la frecuencia respiratoria con el desarrollo de la 

UPP

 

 

 

Fuente: Datos del estudio 
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Gráfica 3: Relación de la alteración de la ventilación/oxigenación con el desarrollo de la 

UPP 

 

 

 

Fuente: Datos del estudio 
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Gráfica 4: Relación de la alteración del sodio sérico con el desarrollo de la UPP 

 

 

 

 

Fuente: Datos del estudio 
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No fue posible establecer la relación entre la escala de coma de Glasgow con UPP porque  la 

mayoría de los pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos permanecen bajo los efectos de 

la sedación, por lo tanto en este tipo de pacientes se evalúa el grado de sedación con la Escala de 

Agitación-Sedación de Richmond (RASS) y ésta no permite realizar una equivalencia con el 

Glasgow, así que en el estudio ésta variable no se tuvo en cuenta. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La Escala APACHE II es un buen predictor de la úlcera por presión dado que se logró identificar 

que a mayor riesgo de mortalidad, evidenciada por una puntuación elevada por esta escala, se 

aumenta la probabilidad de desarrollarla, y a su vez la presencia de la misma genera mayores 

complicaciones e incrementa el índice de mortalidad en pacientes críticos. 

En el desarrollo de la úlcera por presión intervienen variables fisiológicas que generalmente se 

encuentran alteradas en pacientes críticos por trauma; los cuidados de la piel no necesariamente 

determinaron ser la causa en el desarrollo de la úlcera por presión ya que en la gran mayoría de 

los pacientes se garantizó el cumplimiento del cuidado estricto de la piel en las tres jornadas 

diarias, como la hidratación y masaje de la piel, cambios de posición cada dos horas, soporte 

nutricional, etc. 

Éstos cuidados de Enfermería más la aplicación de Escalas para la prevención no son suficientes 

para el abordaje integral, teniendo en cuenta la complejidad que genera las úlcera por presión en 

los pacientes críticos por trauma, ya que actualmente no se incluyen sus factores fisiológicos 

como factores de riesgo desencadenantes de este evento adverso. 

La prevención de las úlceras por presión en una unidad de cuidados intensivos es una tarea del 

equipo interdisciplinario de salud debido a su magnitud  y no una labor exclusiva del personal de 

enfermería. Si bien, enfermería desempeña un trabajo importante con los cuidados del paciente, 

la prevención debe realizarse con base a la evidencia que sugiere una causa multifactorial en la 

alteración de la integridad cutánea, entre ellas el factor paciente. 
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Por último, se logra constatar que las úlceras por presión en los pacientes críticos no son un 

problema exclusivo de la población de la tercera edad; los jóvenes en estado crítico por trauma 

presentaron en su gran mayoría ésta mal llamada complicación derivada del cuidado de la salud, 

en parte por el contexto de violencia en que se tomó la muestra, que más afecta a la población 

joven, y por otro lado, por la fisiopatología propia del trauma, sin diferenciar la presencia o no de 

politrauma.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

A partir del presente trabajo realizado se sugiere el desarrollo de nuevos estudios enfocados en la 

creación y validación de una escala de Braden modificada, u otra de uso institucional, que 

contenga las variables fisiológicas contribuyentes en la formación de la úlcera por presión, de tal 

manera que se tengan en cuenta otro tipo de factores de riesgo intrínsecos al paciente como lo es 

la fisiopatología por la que cursa. 

También se considera que es de gran importancia llevar a cabo investigaciones centradas en la 

búsqueda de la relación del tipo de alteración de las variables fisiológicas de la Escala APACHE 

II con la úlcera por presión, es decir determinar de manera específica la relación entre la hipo e 

hipertermia, la bradipnea y taquipnea, la hipoxemia, la hipo e hipernatremia, con el desarrollo de 

la úlcera por presión. 

Junto a lo anterior, a partir del estudio se presenta la recomendación de optimizar el uso de la 

Escala APACHE II en las unidades de cuidado intensivo como un predictor del desarrollo de 

úlcera por presión, más allá de ser un predictor de la mortalidad. 
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RELACIÓN DEL APACHE II Y CUIDADOS DE LA PIEL COMO FACTORES DE 
RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ÚLCERA POR PRESIÓN EN PACIENTES 

CRÍTICOS POR TRAUMA 

 

Fecha: ____________________ Sala: _______________________ 

Trauma: _______________________________________________ 

Con enfermedad crónica posquirúrgico de urgencia: _______________________________ 

 
DÍA 

1 
DÍA 

2 
DÍA 

3 
DÍA 

4 
DÍA 

5 
DÍA 

6 
DÍA 

7 
DÍA 

8 
DÍA 

9 
DÍA 
10 

DÍA 
11 

DÍA 
12 

DÍA 
13 

DÍA 
14 

DÍA 
15 

TEMPERATURA 
               

               

PRESION 
ARTERIAL 

MEDIA 

               

               

FRECUENCIA 
CARDIACA 

               

               

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

               

               

VENTILACION 
OXIGENACION 

               

               

PH ARTERIAL 
               

               

BICARBONATO 
SERICO 

               

               

SODIO SERICO 
               

               

POTASIO 
SERICO 

               

               

CREATININA 
SÉRICA 

               

               

HEMATOCRITO 
               

               

LEUCOCITOS 
               

               

ESCALA DE 
GLASGOW 

               

               

AJUSTE POR 
EDAD 

               

               

TOTAL APACHE 
II 

               

DESARROLLÓ 
UPP 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CUIDADOS DE 
LA PIEL 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Código: 

ANEXO 1: Instrumento de Recolección de datos 
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DÍA 
16 

DÍA 
17 

DÍA 
18 

DÍA 
19 

DÍA 
20 

DÍA 
21 

DÍA 
22 

DÍA 
23 

DÍA 
24 

DÍA 
25 

DÍA 
26 

DÍA 
27 

DÍA 
28 

DÍA 
29 

DÍA 
30 

TEMPERATURA 
               

               

PRESION 
ARTERIAL 

MEDIA 

               

               

FRECUENCIA 
CARDIACA 

               

               

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

               

               

VENTILACION 
OXIGENACION 

               

               

PH ARTERIAL 
               

               

BICARBONATO 
SERICO 

               

               

SODIO SERICO 
               

               

POTASIO 
SERICO 

               

               

CREATININA 
SÉRICA 

               

               

HEMATOCRITO 
               

               

LEUCOCITOS 
               

               

ESCALA DE 
GLASGOW 

               

               

AJUSTE POR 
EDAD 

               

               

TOTAL APACHE 
II 

               

DESARROLLÓ 
UPP 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CUIDADOS DE 
LA PIEL 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Código: 
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ANEXO 2: Preguntas para desarrollar por el investigador sobre la participación de sujetos 

humanos en investigación 

 

Proyecto: Relación del APACHE II y cuidados de la piel como factores de riesgo para el 

desarrollo de úlcera por presión en pacientes críticos por trauma 

 

 

Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos humanos incluyendo 

número, edad, sexo, grupo étnico y estado de salud. 

Respuesta: 

La muestra estuvo conformada 197 historias clínicas de las personas mayores de 18 años, 

hombres y mujeres sin diferenciar grupo étnico, que ingresaron con diagnóstico de diferentes 

tipos de trauma, requirieron intervención quirúrgica de urgencia y fueron hospitalizados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos de las dos instituciones de III nivel en las que se llevó a cabo el 

presente trabajo, durante los años 2011 y 2012. 

 

Identifique las fuentes de materiales para la investigación propuesta que se obtuvo de seres 

humanos como muestras clínicas, datos, historias clínicas: Identifique si este material fue 

obtenido específicamente para propósitos de investigación o si se utilizaron muestras, datos, 

etc., existentes o tomados para otros propósitos. 

Respuesta: 
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La información se recolectó través de la revisión de las historias clínicas para obtener los datos 

del valor de cada variable fisiológica y mixta la clasificación de APACHE II, el cuidado de la 

piel por enfermería (cambios de posición, higiene, masaje de la piel con humectación) y el 

desarrollo o no de úlcera por presión. Los datos obtenidos fueron recolectados en el instrumento 

Anexo N°1, luego consignados en una base de datos (base en Excel) y el análisis se realizó por 

medio del software SPSS versión 18. Éstos sólo fue utilizado con el propósito de ésta 

investigación. No se obtuvo ningún otro tipo de muestra. 

 

Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el estudio, y los 

procedimientos para informar y obtener el consentimiento informado ¿Qué información 

fue proporcionada al participante potencial? ¿Quién comunicó esta información y obtuvo el 

consentimiento? ¿Cómo se documentó el consentimiento? 

Respuesta: 

Teniendo en cuenta que los datos son obtenidos de historias clínicas y no se estableció contacto 

alguno con las personas relacionadas con el evento de la misma, no se realizó consentimiento 

informado. Sin embargo la recolección de la información se llevó una vez se obtuvo el aval de los 

Comités de Ética de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y de las dos instituciones de 

III nivel con las que se trabajó. 
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Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, legales u otro y evalúe su 

probabilidad y gravedad. Cuando sea apropiado, indique tratamientos y/o procedimientos 

alternativos que podrían ofrecer ventajas al participante. 

Respuesta: 

La realización de este trabajo de investigación no representó riesgo físico, psicológico, social, 

legal o de otro tipo para seres humanos dado que no requirió intervención de ningún tipo con las 

personas relacionadas con las historias clínicas que fueron revisadas y se garantizó 

confidencialidad de los datos obtenidos a través de esta historia clínica porque el instrumento de 

recolección de la información no contenía datos de información personal.  

 

Describa los procedimientos para proteger a los participantes de riesgos potenciales y para 

minimizar los riesgos, incluyendo riesgos de confidencialidad y evaluar su probabilidad de 

ser efectivos. Cuando sea apropiado, indique las medidas para asegurar la provisión de 

atención médica en el caso de efectos adversos a los participantes. También, cuando sea el 

caso, debe indicar las provisiones para monitorear los datos obtenidos en el transcurso del 

estudio para asegurar la seguridad de los participantes. 

 

Respuesta: 

Los datos personales de las historias clínicas fueron protegidos porque estuvieron consignados en 

un instrumento (Anexo N°1) que no contiene datos de identificación de las personas que ingresan 
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por cualquier tipo de trauma que requirió intervención quirúrgica de urgencia y fueron 

hospitalizadas en las Unidades de Cuidado Intensivo de dos instituciones de III nivel de la ciudad 

de Cali. Éste instrumento tuvo un número secuencial de acuerdo al proceso de recolección de la 

información. 

 

Indique por qué los riesgos a los sujetos participantes son razonables con relación a los 

beneficios para ellos y con relación a la importancia del conocimiento que podrían esperar 

de la investigación. 

Respuesta: 

Dado que no se estableció contacto directo con ningún paciente por la recolección de los datos a 

través de la revisión de historias clínicas, las personas no tuvieron ningún riesgo así como no 

obtuvieron ningún beneficio de manera directa. El beneficio derivado de este trabajo de 

investigación es que se pudo establecer factores de riesgo relacionados con el desarrollo de úlcera 

por presión a partir de variables poco estudiadas hasta el momento con relación a su desarrollo, y 

esto permitirá realizar protocolos de cuidado mucho más específicos que permitan prevenir esta 

complicación en paciente críticos por trauma hospitalizados en Unidades de Cuidado Intensivo 

intervenidos quirúrgicamente. Es posible entonces que se reduzca la morbimortalidad y los costos 

derivados del tratamiento de esta complicación en el futuro.  


