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RESUMEN
Las úlceras por presión UPP en el adulto mayor representan una importante problemática
a nivel mundial, es uno de los indicadores de calidad más representativo de los cuidados
que presta enfermería. Si a esto sumamos el elevado costo económico y asistencial que
este conlleva una vez que se producen; nos hace plantearnos que el papel de la
enfermera no solo se encuentra durante la labor asistencial sino que está en nuestras
manos el poder de crear y usar todas las herramientas posibles para una mejor
prevención y tratamiento.
En el presente trabajo caracteriza la población susceptible de aparición de úlceras por
presión, siendo su objetivo determinar los factores que condicionan la presencia de
úlceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de Medicina del
Hospital Regional Docente Las Mercedes- Chiclayo 2013. El estudio fue de tipo
descriptivo de corte transversal, con una población y muestra constituida por

124

pacientes adultos mayores que cumplieron con los criterios de exclusión establecidos. El
instrumento que se utilizó fue lista de cotejo hecho por las autoras. El análisis de los datos
obtenidos se realizó mediante el programa SPSS versión 18. Las conclusiones finales
determinaron que dentro de los principales factores asociados a condicionar úlceras por
presión en los adultos mayores

hospitalizados se encontraron: factores intrínsecos

propios del paciente (edad, sexo, estado nutricional, estado de conciencia, déficit motor,
incontinencia, temperatura, edema), factores extrínsecos

propios del ambiente

(tratamiento, movilización, cambio de pañal, tipo de dispositivo de colchón, masajes,
fricción y cizallamiento, tipo de alimentación, limpieza, estancia hospitalaria).
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ABSTRACT
UPP pressure ulcers in the elderly are a major problem worldwide, is one of the most
representative indicators of quality of care provided by nurses. Add to that the high
economic and welfare costs that this entails once occur ; begs the role of the nurse is not
only for the welfare work but is in our hands the power to create and use all possible tools
for better prevention and treatment. In this paper characterizes the susceptible population
pressure ulcer development , and aims to identify the factors that determine the presence
of pressure ulcers in hospitalized elderly in the service of Medicine Regional Hospital The
2013 Mercedes- Chiclayo . The study was descriptive cross-sectional, population and
sample of 124 adult patients who met the exclusion criteria. The instrument used was a
checklist made by the authors. The analysis of the data was performed using SPSS
version 18 program. The final conclusions determined that within major condition
associated with pressure ulcers in older adults hospitalized factors were found : own
intrinsic patient factors (age, sex , nutritional status, state of consciousness, motor deficits
, incontinence , temperature, edema) , own extrinsic environmental factors (treatment ,
mobilization, diaper change , device type mattress , massage, friction and shear , type of
feeding, cleaning , hospital stay ) .
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