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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

El estudio de la incidencia de las lesiones por presión es un factor importante en la atención con seguridad y calidad en la 
prestación de servicios de salud, conocerla  ayuda a las instituciones y equipos de enfermería a implementar estrategias 
encaminadas en la prevención y mitigación de la severidad en lesiones que son no prevenibles. Es importante seguir 
documentando e investigando este evento adverso para ir en línea con acuerdos mundiales y nacionales en el cuidado y 
prevención de pacientes con heridas o riesgo de tenerlas.

RESULTADOS

INCIDENCIA ACUMULADA Global: 160/163.004 = 0.000981 *10.000= 9.81%. TASA DE INCIDENCIA Global: 160/1.103.690 
persona/día = 0.000145 * 10.000= 1.44 %. La probabilidad de desarrollar LPP en 387 días fue del 5.0%.  la población con sexo 
masculino fue predominante con 52,36%. La edad media fue entre 71 a 76 años. Los servicios con mayor riesgo fueron 
Hospitalización y Unidad de Cuidado Intensivo Adultos. En el  91,48% de los casos se presentó una sola lesión. Fue predominante 
en un 75,47% la categoría II.

CONCLUSIONES

• Es importante y relevante realizar este tipo de estudios o mediciones en las instituciones con el fin de realizar en el futuro 
trabajos más robustos científicamente, que nos aporten evidencia para establecer cuidados de enfermería efectivos con el fin de 
disminuir el riesgo y la incidencia de lesiones por presión.

• Conocer la población que se atiende con sus riesgos, tendencias y características nos permite realizar planeación de estrategias 
que ayuden a disminuir la incidencia de lesiones por presión. 

• Se considera importante extremar las medidas de prevención en la región sacra, teniendo en cuenta que es la zona donde más 
se presentaron las lesiones por presión en los casos de estudio.

• Los servicios de atención intrahospitalaria donde se concentran el mayor número de casos de pacientes con lesiones por 
presión, son considerados los lugares con pacientes con más factores de riesgo de tener este tipo de lesiones, es por esto  q u e 
se hace necesario que el personal de enfermería de estas áreas mantenga un  plan de educación continua y frecuente sobre 
las estrategias preventivas.

Establecer la incidencia de lesiones por presión entre los años 2016 al año 2018, caracterizando la población afectada dentro de 
la institución, describiendo la edad y el sexo de los individuos reportados, como también las categorías de las lesiones que se 
presentan con mayor frecuencia a través de la escala de clasificación de lesiones por presión; documentando además las zonas 
anatómicas donde predominan las lesiones, y los servicios con mayor riesgo para que un paciente presente este tipo de eventos 
adversos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo, descriptivo. 160 casos de pacientes. Para estimar la incidencia acumulada se tomaron los casos nuevos de 
los años 2016 al  2018. Se dividió por el total de pacientes que ingresaron a la Fundación en el mismo periodo, los cuales estaban 
en riesgo de desarrollar la lesión. Fueron utilizadas en variables cuantitativas dada la distribución no normal de los datos. Las 
variables cualitativas fueron descritas con proporciones.

INCIDENCIA DE LESIONES POR PRESIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
CON RESPECTO A LA EDAD Y EL SEXO DE LOS PACIENTES EN LA FUNDACIÓN 

CLÍNICA SHAIO ENTRE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018

ANEXOS

Tabla 1. Comparación de variables sociodemográficas y clínicas en 
pacientes atendidos en la Fundación Clínica Shaio, que desarrollaron 
lesiones de piel durante el periodo 2016 – 2018

Variables

Mediana (RI) 73 (59 – 82) 71.5 (58 – 80) 76 (63 – 85) 0.4962†

Edad 

Sexo, n (%)

Masculino 22 (51.16) 28 (60.87) 32 (45.07) 0.248*

2016
n= 43

2017
n= 46

2018
n= 71

p Valor

Tabla 2. Servicios de atención donde se presentaron los casos

Hospitalización 28 (65.12)
UCI Adultos

17 (36.96) 31 (43.66) 0.034**
12 (27.91) 18 (39.13) 15 (21.13)

Urgencias

Cirugía

0 (0.0) 3 (6.52) 3 (4.23)

1 (2.33) 3 (6.52) 5 (7.04)

0 (0.0) 3 (6.52) 6 (8.45)

0 (0.0) 1 (2.17) 7 (9.86)

 UCI Pediátrica

Unidad
Cardiovascular

Unidad de 
Cuidados 
Coronarios

2 (4.65) 1 (2.17) 4 (5.63)

Variables 2016
n= 43

2017
n= 46

2018
n= 71

p Valor

Tabla 4. Incidencia acumulada. Global

2016 43 42.640 10.08

2018 71 62.368 11.38

2017 46 57.996 7.93

Año Pacientes que 
desarrollaron 
lesión en piel

Total pacientes 
por año

Incidencia año 
(*10.000 pacientes)

Tabla 5. Tasa de incidencia

2016 43 240.792 1.78

2018 71 490.012 1.44

2017 46 372.886 1.23

Año Pacientes que 
desarrollaron 
lesión en piel

Total tiempo en días 
aportado por cada 
paciente en riesgo de 
desarrollar lesión en piel

Incidencia * 
año (*por cada 
10.000 
pacientes)

Tabla 3. Localización de la primera lesión, n (%)

Sacro 35 (81.40) 26 (56.52) 37 (52.11)

Isquion 1 (2.33) 7 (15.22) 4 (5.63)

Escapula 0 (0.0) 1 (2.17) 6 (8.45)

Mentón 1 (2.33) 1 (2.17) 2 (2.82)

Hallux 0 (0.0) 1 (2.17) 0 (0.0)

Trocanter 0 (0.0) 1 (2.17) 0 (0.0)

Maleolo 1 (2.33) 1 (2.17) 0 (0.0)

Dorsal 0 (0.0) 2 (4.35) 0 (0.0)

Talón 4 (9.30) 6 (13.04) 15 (21.13)

Occipital 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (5.63)

Pabellón 
auricular

1 (2.33) 0 (0.0) 3 (4.23)

0.008**

Variables 2016
n= 43

2017
n= 46

2018
n= 71

p Valor

Probabilidad de que se presente una lesión por presión dentro de la institución.
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