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 Introducción: las complicaciones intrahospitalarias como las ulceras por presión (UPP) son prevalente en ancianos. El 5 % de su localización 

son llamadas de presentación  atípica como por ejemplo las que se ubican en la cabeza, cara, y región escapular entre otras. La etiología es 
multifactorial pero dependen del estado nutricional,  la funcionalidad y las comorbilidades . Son de vital importancia por la asociación con 
mayor mortalidad, estancia hospitalaria  y complicaciones infecciosas. 

} Objetivo: caracterizar pacientes adultos mayores  atendidos  por  diagnóstico de UPP  de localización atípica en un hospital de alta 
complejidad. 

} Método: estudio descriptivo de 60 pacientes ancianos con diagnóstico de  UPP de localización atípica atendidos por la clínica de úlceras de un 
hospital de alta complejidad entre marzo del 2013 y diciembre del 2015.  

Resultados  
En este estudio encontramos que la edad mas prevalente fue entre 60 y 69 años con el 40% (ver figura 1); 
la población era mayoritariamente de genero masculino con el 58%. El sitio de desarrollo de la UPP 
atípica más frecuente era los que se encontraban en hospitalización de medicina interna, seguidos por 
aquellos que estaban en UCI y por ultimo los de hospitalización quirúrgica con el 30, 26 y 13% 
respectivamente.  
La región escapular fue el lugar de localización  más prevalente (33%), seguido por tórax (anterior y 
posterior) y codo con el 26 y 18% de la muestra. La localización  menos frecuente fue la región frontal y 
el pabellón auricular con el 1.6 y 3.3% (ver figura 2). La categoría de UPP atípica más frecuente 
encontradas fueron las categorías II, no clasificable y I con el 46,  21 y 18 % (ver figura 3).   
En relación a los parámetros antropométricos el 75% de la muestra tenia un diámetro de pantorrilla 
menor de 30 cm.  
Por otra parte las medidas bioquímicas muestran que tanto hombres como mujeres estaban con bajos 
niveles de Hb (anemia) y leucopenia absoluta. Tan solo el 8% de la muestra tenia valores de albúmina 
mayores de 3.5 gr,  lo cual explica porque el 56% se encontraba en malnutrición y el 41% en riesgo de 
malnutrición.   
En cuanto a la funcionalidad de estos pacientes cave resaltar que el 61% tenia dependencia total, el 20% 
dependencia moderada y el 11% dependencia leve., es decir, sumando los porcentajes anteriores mas de 
90% de la muestra ya tenia compromiso funcional. Y finalmente el diagnostico por área mas prevalente fue 
el infeccioso con el 58% de los pacientes, seguidos por el ortopédico y el cardiaco con el 25 y 6 % de la 
muestra (ver tabla 1).  

Conclusión  
En este estudio hemos notado que las ulceras por presión de localización atípica, tienden ha 
manifestarse en aquellos pacientes con mayor  compromiso funcional, nutricional, 
bioquímico y antropométrico; y en aquellos con alta comorbilidad, infección sistémica y 
posterior a tratamientos quiricos, ya que la prevalencia fue elevada en los que estaban 
hospitalizados en salas de medicina interna, UCI y salas quirúrgicas; escenarios donde 
encontramos adultos mayores con alta carga de comorbilidad, mortalidad, mayor riesgo 
deterioro funcional y desplome nutricional;  aumentado el riesgo de desarrollar  una UPP. 
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Úlceras por presión de localización atípica en 
ancianos hospitalizados 
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    FIGURA 1. Edad de  pacientes con UPP atípicas. 
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    FIGURA 2. Localización UPP atípicas. 
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    FIGURA 3. Categoría de  UPP atípicas. 

Variable	 #	Pacientes	 %	
Genero	 		 		
Masculino		 35	 58.3	
Femenino	 25	 41.6	
Edad	 		 		
60		-	69	años	 24	 40	
70		-	79	años		 16	 26.6	
	80		y	mas	años	 20	 33.3	
Si>o	desarrollo	de	UPP	 		 		
Urgencia	 7	 11.6	
Hospitalización	Qx	 8	 13.3	
Hospitalización	Medica	 18	 30	
UCI	 16	 26.6	
Hogar	Geriatrico	 2	 3.3	
Domicilio	 7	 11.6	
ExtrainsKtucionales	 2	 3.3	
	Localización	UPP	 		 		
Torax	(anterior	y	posterior)	 16	 26.6	
Escapula	 20	 33.3	
Muñeca	 1	 1.6	
Codo	 11	 18.3	
Hombro	 3	 5	
Frontal	 1	 1.6	
Occipital	 3	 5	
Menton	 3	 5	
Pabellon	Auricular	 2	 3.3	
	Categoria	de	UPP	 		 		
	I	 11	 18.3	
II	 28	 46.6	
III	 3	 5	
IV	 1	 1.6	
No	clasificable	 13	 21.6	
Sospecha	de	lesión	tejido	profundo	 4	 6.6	
Perimetro	de	Pantorrilla			 		 		
>		31cm	 15	 25	
	<		30	cm	 45	 75	
Niveles	de	Hemoglobina	(gr/dl)		OMS	 		 		

Masculino	 		 		
Hb	>	13	Normal	 5	 8.3	
Hb	<	13	baja	(anemia)	 30	 50	

Femenino	 		 		
Hb	>	12	Normal	 7	 11.6	
Hb	<	12	baja	(anemia)	 18	 30	
Albúmina	Gr	 		 		
Normal		>	3.5		 5	 8.3	
DNT	Leve	2.8	-	3.5	 27	 45	
DNT	Moderada	2.1	-	2.7	 17	 28.3	
DNT	Severa	<	2.1	 11	 18.3	
Estado	nutricional	según	Recuento		Absoluto	de	Linfocitos	/mm3	
Normal	>	1800		 13	 21.6	
DNT	leve	1200	-	1800	 8	 13.3	
DNT	Moderada	800	-	1199		 18	 30	
DNT	Severa	<	800		 21	 35	
Mini	Nutri>onal	Assessment	(MNA)	 		 		
Estado	nutricional	normal	 1	 1.6	
Riesgo	de	malnutrición		 25	 41.6	
Malnutrición		 34	 56.6	
Índice	de	Barthel	 		 		
Independiente		100	 1	 1.6	
Dependencia	Leve	99-91	 3	 5	
Dependencia	Moderada	90-	61	 7	 11.6	
Dependencia	Severa		60-21	 12	 20	
Dependencia	Total	20-	0	 37	 61.6	
Tipo	de	diagnos>co	princiapal	 		 		
Infeccioso	 35	 58.3	
Ortopedico		 15	 25	
Cardiaco	 4	 6.6	
Oncologico	 3	 5	
Otros	 3	 5	


