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¿Por qué LPP? 





¿Por qué LPP? Antecedentes

• Altas
• Tiempos de internación



¿Por qué LPP? Antecedentes

3,6 por mil días paciente a 2,4 por mil días
paciente: 34% de reducción (p:<0,001)





Objetivo



¿Qué 
herramientas 

se ofrecen?

✓ Sesiones de capacitación virtual:
– Guías de implementación 
– Guías de medición de los 

indicadores de impacto de la 
iniciativa

– Valoración de riesgo del paciente 
– Categorización de cada lesión de 

acuerdo con su estadio NPUAP 
– Valoración nutricional y enfoque 

preventivo
– Reposicionamiento como factor 

preventivo
• Acceso a material de presentaciones 

y bibliografía complementaria a 
través de un campus virtual.

• Acompañamiento en la adopción y 
adaptación local de las 
intervenciones de mejora.



¿Qué 
herramientas 

se ofrecen?

✓ Acompañamiento en la adopción 
y adaptación local de las 
intervenciones de mejora:

– Base de datos confidencial 
para el reportaje de 
resultados.

– Análisis de resultados.
– Participación de una 

comunidad de aprendizaje 
donde se promueve el 
intercambio de experiencias y 
soporte mutuo en busca de un 
objetivo común.



¿Qué se 
requiere 

para 
participar?

SOPORTE INSTITUCIONAL
• Acompañamiento de la 

Dirección Médica y 
Administrativa institucional 
en el proyecto

• Un líder referente de las 
áreas de internación 
incluidas

• Firma de carta 
compromiso



¿Qué se 
requiere 

para 
participar?

EQUIPO
• Líder institucional para la 

coordinación de la medición y la 
supervisión de la implementación.

• Líder operativo para la medición y 
participación de las sesiones de 
aprendizaje.

• Compromiso del equipo 
multidisciplinario: enfermería, 
nutricionistas, médicos, especialistas, 
residentes, cirujanos.





¿Preguntas?


