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Objetivo específico

Reducir un 25% las úlceras por presión adquiridas

en el hospital con respecto a la medición basal de 

enero y febrero, para mayo de 2019. 



Objetivos 
secundario
s:

Mejorar el cumplimiento de las 
medidas de prevención: 

• Cuidados de la piel, 

• Reposicionamiento,

• Nutrición adecuada

Conocer la incidencia LPP del grupo 
de instituciones participantes 

Conocer la incidencia de LPP de 
cada institución



Metodología

• Ciclos rápidos de mejora (Institute of Healthcare Improvement) 

• Experiencia colaborativa. Aprendizaje colaborativo

• Indicadores identificados según recomendaciones internacionales: ajustados y no 

ajustados 

• Análisis estadístico  de los datos con efecto aleatorio para ponderar volúmenes de 

pacientes. 



Herramientas y materiales ofrecidos

• Sesiones de capacitación virtual, a cargo de expertos: 
• Riesgo

• Categorización

• Valoración nutricional

• Reposicionamiento

• Guía de implementación y medición

• Acceso a materiales a través de un campus virtual. 

• Acompañamiento experto

• Base de datos confidencial

• Participación de una comunidad de aprendizaje

• Herramientas de medición a largo plazo.



Datos de participación: iniciamos con 24 
centros



Tasa de 
lesiones por 

presión
adquiridas en
el hospital por 

cada 1000 
días de 

internación
en el marco

temporal 
original 



Tasa de lesiones
por presión

adquiridas en el 
hospital por cada

1000 días de 
internación en el 
marco temporal 

original 

12,1 

7,17



A partir de junio, la participación fue
voluntaria



Objetivo específico

• Basal 12,13 por mil días paciente (IC 95% 7,38-19,95) 

• Intervención 7,17 por mil días paciente (IC 95% 3,42-15,04)

Tendencia al descenso

Resultados no estadísticamente significativos: ¿Limitación por  tiempo?



Cumplimiento de 
medidas de proceso



Reposicionamien
to



Cuidados 
de la piel 



Cuidados
nutricionale

s



Lecciones aprendidas

• Equipos multidisciplinarios: heterogeneidad

• Mejoras en el cumplimiento de las medidas de prevención. 

• La carga de trabajo asociada a las mediciones:  limitante

• La continuidad y homogeneidad del cumplimiento de las medidas de 
prevención fueron dificultosas en los días sábados, domingos y 
feriados. 

• La curva de aprendizaje de la medición y carga de datos fue
heterogénea.

• Las instituciones que ya contaban con un equipo encargado de 
cuidados de la piel y/o protocolos o medición sistemática de escalas
de riesgo mostraron resultados basales y de seguimiento mejores.



Limitaciones

• El tiempo de duración de la iniciativa para analizar impacto significativo

estadístico.

• La intensidad del contacto con los profesionales con diferentes curvas de 

aprendizaje.

• Se requiere más tiempo para asegurar la contiuidad del efecto.



Beneficios reconocidos por los 
participantes

Aprendizaje y contacto con expertos

Compromiso con la medición=motivación

Obligación de compartir=beneficio de compartir

Materiales para estandarizar procesos y mediciones 


