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INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Hospitales  

Atención primaria,  

Centros sociosanitarios 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA GUÍA: 

Pacientes a partir de 18 años.con lesiones por presión (presentes al inicio de los cuidados o desarrolladas durante la prestación de cuidados)  

DEFINICIONES:  

 “Inicio de los cuidados” se considerará la pauta establecida en la Guía de Valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos inteprofesionales (RNAO, 2016) para cada 

recomendación, si no estuviera definido en la Guía, dependiendo del ámbito en el que se presten cuidados, se considerará: 

 El inicio de los cuidados en pacientes hospitalizados, se referirá a la valoración realizada al ingreso 

 El inicio de los cuidados en pacientes que acuden a atención primaria, a consulta o son atendidos en programas de atención (p.ej. pacientes crónicos, atención a personas mayores), 

se referirá a lo reflejado en la historia clínica en la primera visita que corresponde con el periodo de evaluación (mensual/trimestral, .. según corresponda en la Guía de evaluación).  

 El inicio de los cuidados en pacientes (nuevos) que ingresan en un centro sociosanitario, se referirá a la valoración realizada al ingreso; para pacientes ya ingresados se referirá a los 

primeros cuidados establecidos en el periodo de evaluación (mensual/trimestral, .. según corresponda en la Guía de evaluación). 

 

 

 

 
  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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1AHRQ = Agency for Healthcare Research and Quality 
2Press Ganey NDNQI = National Database of Nursing Quality Indicators 
3interRAI = International Resident Assessment Instrument  
4ICES = Institute of Clinical Evaluative Sciences  

 

 

 

 

 

5CIHI = Canadian Institute for Health Information 
6RAI-MDS = Resident Assessment Instrument- Minimum Data Set 
7HQO = Health Quality Ontario 
8NQF = National Quality Forum 

 

 

 

 

 

LP = Lesiones por presión incluyen las categorías I, II, III, IV, no clasificable o tejidos profundos  
Inicio de los cuidados=Al ingreso, en la primera visita, comienzo de un nuevo servicio/programa   
Requisitos para la recogida de datos=Asegurar que los datos se refieren  al mes o trimestre en que la persona ha recibido los cuidados  
Para personas con LP múltiples, reportar la peor LP  
            
 Mejora se refleja como:        = Incremento en el porcentaje/ratio          = Reducción en el porcentaje/ratio           

 

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la recogida 

de datos 

 
Definición operacional 

 
Cálculo: Descripción 

Interpretación 
 
 

Alineado con el indicador 
 

Recomendación GBP Elementos de 
datos 

Valoración del riesgo de 
lesiones  por presión 

(pressinj_pro01_2016) 

Indicador de proceso  
Mensual/trimestral 

Porcentaje de personas con LP que han sido 
valoradas del riesgo de desarrollar LP 

nuevas 

 
Número de personas con LP que han sido valoradas del riesgo 

de desarrollar LP nuevas
Número total de personas con LP

 ×100 

 

 

Alineado1,2  

Parcialmente alineado3,4,5,6  

1.2 n/a 

Valoración de las lesiones por 
presión nuevas 

(pressinj_pro02_2016) 

Indicador de proceso  
Mensual/trimestral 

Porcentaje de personas con LP nuevas con 
categorías de II a IV  cuyas lesiones han sido 

valoradas al inicio de los cuidados 
 

  
Número de personas con LP nuevas con categorías de II a IV

cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados

Número total de personas con LP nuevas con categorías de II a IV 
 ×100 

 

Alineado6 1.3 n/a 

Valoración de las lesiones por 
presión nuevas (cat I)  

(pressinj_pro02_catI_es_2016) 

Indicador de proceso  
Mensual/trimestral 

Porcentaje de personas con LP nuevas con 
categoría I cuyas lesiones han sido valoradas 

al inicio de los cuidados 
 

Número de personas con LP nuevas con categoría I
cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados

Número total de personas con LP nuevas con categoría I
 ×100 

 

Parcialmente alineado6 1.4 n/a 

  

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos 

electrónicos y/o en papel 
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1AHRQ = Agency for Healthcare Research and Quality 
2Press Ganey NDNQI = National Database of Nursing Quality Indicators 
3interRAI = International Resident Assessment Instrument  
4ICES = Institute of Clinical Evaluative Sciences  

 

 

 

 

 

5CIHI = Canadian Institute for Health Information 
6RAI-MDS = Resident Assessment Instrument- Minimum Data Set 
7HQO = Health Quality Ontario 
8NQF = National Quality Forum 

 

 

 

 

 

LP = Lesiones por presión incluyen las categorías I, II, III, IV, no clasificable o tejidos profundos  
Inicio de los cuidados=Al ingreso, en la primera visita, comienzo de un nuevo servicio/programa   
Requisitos para la recogida de datos=Asegurar que los datos se refieren  al mes o trimestre en que la persona ha recibido los cuidados    
Para personas con LP múltiples, reportar la peor LP 
Mejora se refleja como:        = Incremento en el porcentaje/ratio          = Reducción en el porcentaje/ratio           

 
  

Nombre del indicador 
(y código) 

 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la recogida 

de datos 

 

Definición operacional 

 
Cálculo: Descripción 

Interpretación 
 
 

Alineado con el indicador 
 

Recomendación GBP Elementos de 
datos 

Plan de cuidados 
individualizado para las 

lesiones por presión  
(pressinj_pro03_2016) 

Indicador de proceso  
Mensual/trimestral 

Porcentaje de personas con LP nuevas o 
preexistentes con un plan de cuidados 

individualizado 
 

 
Número de personas con LP nuevas o preexistentes 

con un plan de cuidados individualizado  

Número total de personas con LP
 ×100 

 

 

2.1-2.2 n/a 

Dispositivo de 
redistribución/descarga de la 

presión (pressinj_pro04_2016) 

Indicador de proceso  
Mensual/trimestral 

Porcentaje de personas con LP que tienen un 
dispositivo de redistribución/descarga de la 

presión 
 

 
Número de personas con LP que tienen un dispositivo de 

redistribución/descarga de la presión 

Número total de personas con LP
×100 

 
 

 

3.2 n/a 

Lesiones por presión 
preexistentes al inicio de los 

cuidados 
(pressinj_out01_2016) 

Indicadores de resultado 
Mensual/trimestral 

Porcentaje de personas con LP preexistentes 
al inicio de los cuidados 

 

 
Número de personas con LP preexistentes al inicio de los cuidados  

Número total de personas al inicio de los cuidados
  × 100 

 

Alineado6 Todas las 
recomendaciones  

n/a 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos 

electrónicos y/o en papel 
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LP = Lesiones por presión incluyen las categorías I, II, III, IV, no clasificable o tejidos profundos  
Inicio de los cuidados=Al ingreso, en la primera visita, comienzo de un nuevo servicio/programa   
Requisitos para la recogida de datos=Asegurar que los datos se refieren  al mes o trimestre en que la persona ha recibido los cuidados    
Para personas con LP múltiples, reportar la peor LP 
 
 Mejora se refleja como:        = Incremento en el porcentaje/ratio          = Reducción en el porcentaje/ratio           

 
Nombre del indicador 

(y código) 
Tipo de indicador/ 

Frecuencia de la 
recogida de datos 

 
Definición operacional 

 
Cálculo: Descripción 

Interpretación 
 
 

Alineado con el indicador 
 

Recomendación 
GBP 

Elementos de 
datos 

Incidencia de las  
lesiones por presión 

(paciente) 
(pressinj_out02_2016) 

Indicadores de 
resultado 

Mensual/trimestral 

Tasa de personas que desarrollaron una LP 
nueva por 1000 estancias (días)/visitas-día  

 

Número de personas que han desarrollado una LP nueva

Número total de estancias (días)/visitas-día de las personas que reciben los cuidados
  × 1000 

 

Estancias (días) /visitas día es la suma de los días/visitas en los  que las personas han recibido 
los cuidados en el mes/trimestre (según la Guía de evaluación) 

 

Parcialmente alineado31,3,5,7,8 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Incidencia de las  
lesiones por presión  (lp) 

(pressinj_out02_lp_pilot_es_
2016) 

Indicadores de 
resultado 

Mensual/trimestral 

Tasa de LP nuevas desarrolladas por 1000 
estancias (días) /visitas día  Número de LP nuevas en periodo de medición

Número total de estancias (días)/visitas día de las personas que reciben los cuidados
  × 1000 

 
Estancias (días)/visitas día es la suma de los días/visitas en los  que las personas han recibido 

los cuidados en el mes/trimestre (según la Guía de evaluación) 

 

Parcialmente alineado31,3,5,7,8 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Empeoramiento de las 
lesiones por presión 

(pressinj_out03_2016) 

Indicadores de 
resultado 

Mensual/trimestral 

Porcentaje de personas con LP de categoría 
de II a IV cuyas lesiones han empeorado 

  
Número de personas con LP de categoría de II a IV cuyas lesiones han empeorado

Número total de personas con LP de categoría de II a IV que 
han recibido cuidados

 × 100 

 
 
 

Alineado5 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos 

electrónicos y/o en papel 
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1AHRQ = Agency for Healthcare Research and Quality 
2Press Ganey NDNQI = National Database of Nursing Quality Indicators 
3interRAI = International Resident Assessment Instrument  
4ICES = Institute of Clinical Evaluative Sciences  

 

 

 

 

 

5CIHI = Canadian Institute for Health Information 
6RAI-MDS = Resident Assessment Instrument- Minimum Data Set 
7HQO = Health Quality Ontario 
8NQF = National Quality Forum 

 

 

 

 

 

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

 
Definición operacional 

 
Cálculo: Descripción 

Interpretación 
 

 

Alineado con el indicador 
 

Recomendación 
GBP 

Elementos de 
datos 

Empeoramiento de las 
lesiones por presión (cat I) 

(pressinj_out03_catI_es_2016) 

Indicadores de 
resultado 

Mensual/trimestral 

Porcentaje de personas con LP de categoría 
de I que ha empeorado Número de personas con LP de categoría I cuyas lesiones han empeorado

Número total de personas con LP de categoría I que 
han recibido cuidados

 × 100 

 

Parcialmente alineado5 Todas las 
recomendaciones 

  n/a 

Curación de las lesiones por 
presión 

(pressinj_out04_2016) 
 

Indicadores de 
resultado 

Mensual/trimestral  

Porcentaje de personas con LP con signos 
de cicatrización entre 2 y 4 semanas 

 
Número de personas con LP con signos de cicatrización 

entre 2 y 4 semanas

Número total de personas con LP
 × 100 

 
 
 

n/a 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Valoración del riesgo de lesiones  por presión (pressinj_pro01_2016) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.2 

Definición operacional Porcentaje de personas con LP que han sido valoradas del riesgo de desarrollar LP 
nuevas 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número total de personas  con LP que han sido valoradas del riesgo de desarrollar LP 
nuevas  

Denominador Número total de personas con LP  

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Las herramientas de valoración del riesgo incluidas son: 

 Escala de Braden para la predicción del riesgo de úlceras por presión 

 Escala Norton  

 Escala Waterlow  

 Escala de riesgo de úlceras por presión PURS 

 Emina 

 Escala Comhon 

 Otra 
 
En la recomendación 1.2 se indica que la valoración del riesgo de lesiones por 
presión se realizará durante la exploración inicial. 
 
* Véase el Anexo H (p. 142-143)  de la GBP para más detalles sobre las herramientas 
de valoración de las LP  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral  

Descripción de los 
cálculos 

 

                                

Número de personas con LP que han sido valoradas 
de desarrollar LP nuevas

Número total de personas con LP
  ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje  

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 Press Ganey NDNQI: Valoraciones del riesgo de las lesiones de la piel y por 
presión al ingreso 
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 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ): Porcentaje de ingresados 
con úlceras por presión cuyo registro médico contiene una valoración integral 
del paciente y evaluación de la herida exhaustiva 

 
Parcialmente alineado con: 

 interRAI/Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES)/Canadian Institute for 

Health Information (CIHI):  Escala de riesgo de úlceras por presión (PURS por 

sus siglas en inglés) / Protocolo de valoración del residente (RAP por sus siglas 

en inglés) / Protocolo de valoración clínica (CAP por sus siglas en inglés) 

 Instrumento RAI-MDS [Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set]: 
puntuación para  la Escala de riesgo de úlceras por presión PURS 

 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: n/a 
Factibilidad: n/a 
Comprensión: n/a 
 
*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado 



      
NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES 

POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES 
 (Tercera edición, Mayo 2016) 

8 

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 g
en

er
al

 

Nombre del indicador 
(y código) 

Valoración de las lesiones por presión nuevas 
(pressinj_pro02_2016) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.3 

Definición operacional Porcentaje de personas con LP nuevas con categorías de II a IV cuyas lesiones han sido 
valoradas al inicio de los cuidados  

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de personas con LP nuevas con categorías de II a IV cuyas lesiones han sido 
valoradas que han sido valoradas al inicio de los cuidados 

Denominador Número total de personas con LP nuevas con categorías de II a IV 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

La valoración de la LP incluye: 

 Localización de la lesión 

 Tamaño de la lesión 

 Área de la superficie de la herida  

 Calidad y cantidad de tejido en el lecho de la herida 

 Integridad de la piel perilesional 

 Exudado (tipo, cantidad y olor) 

 Categorías de las LP 
 
Nota. La valoración debe realizarse al inicio de los cuidados del paciente si estaba 
presente o al inicio de los cuidados de la LP cuando se desarrolla. 
 
* Véase la p. 37 de la GBP para más detalles sobre la medición y valoración física de 
las lesiones por presión con categorías de II a IV 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral  

Descripción de los 
cálculos 

 

                

Número de personas con LP nuevas con categorías de II a IV 
cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados

Número total de personas con LP nuevas con categorías de II a IV  
 × 100 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico- limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
 
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 Instrumento RAI-MDS [Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set]:  
Protocolo de valoración clínica (CAP por sus siglas en inglés) 
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Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: n/a 
Factibilidad: n/a 
Comprensión: n/a 
 
*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Valoración de las lesiones por presión nuevas (cat I) 
(pressinj_pro02_catI_es_2016) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.3  

Definición operacional Porcentaje de personas con LP nuevas con categoría I cuyas lesiones han sido 
valoradas al inicio de los cuidados 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de personas con LP nuevas con categoría I cuyas lesiones han sido valoradas 
al inicio de los cuidados 

Denominador Número total de personas con LP nuevas con categoría I 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

La valoración de la LP incluye: 

 Localización de la lesión 

 Tamaño de la lesión si procede 

 Área de la superficie de la herida  

 Exudado (tipo, cantidad y olor) si procede 

 Categorías de las LP 
 
Nota. La valoración debe realizarse al inicio de los cuidados del paciente si estaba 
presente o al inicio de los cuidados de la LP cuando se desarrolla. 
 
* Véase la p. 37 de la GBP para más detalles sobre la medición y valoración física de 
las lesiones por presión  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral  

Descripción de los 
cálculos 

 

                

Número de personas con LP nuevas con categoría I 
cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados

Número total de personas con LP nuevas con categoría I  
 × 100 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico- limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
 
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 Instrumento RAI-MDS [Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set]:  
Protocolo de valoración clínica (CAP por sus siglas en inglés) 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: n/a 
Factibilidad: n/a 
Comprensión: n/a 
*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Plan de cuidados individualizado para las lesiones por presión  
(pressinj_pro03_2016) 

Tipo de indicador Indicador de proceso  

Recomendación GBP 2.1-2.2 

Definición operacional Porcentaje de personas con LP nuevas o preexistentes con un plan de cuidados 
individualizado  

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de personas con LP nuevas o preexistentes con un plan de cuidados 
individualizado 

Denominador Número total de personas con lesiones por presión 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

El plan de cuidados individualizado incluye: 
 Plan de tratamiento específico para la LP (p.ej. medicación, apósitos)  
 Derivaciones necesarias (p.ej.  podólogo, enfermera de práctica avanzada 

(EPA)/referente en heridas, especialista/referente en control de infecciones, 
nutricionista, etc.) 
 

* Véase la GBP p. 50-54 para más detalles sobre los planes de cuidados de LP 
individualizados  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

                          

Número de personas con LP nuevas  o preexistentes
con un plan de cuidados individualizado  

Número total de personas con LP
  ×100 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico- limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  

Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  

Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 

2. Muestreo aleatorizado simple 

*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

No alineado 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 93% 
Factibilidad: 64% 
Comprensión: 86% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Dispositivo de redistribución/descarga de la presión 
(pressinj_pro04_2016) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 3.2 

Definición operacional Porcentaje de personas con LP que tienen un dispositivo de redistribución/descarga 
de la presión 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de personas con LP que tienen un dispositivo de redistribución/descarga de 
la presión 

Denominador Número total de personas con LP 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Los dispositivos de redistribución/descarga de la presión incluyen: 

 Superficie de apoyo reactiva/activa 

 Sistema integrado en la cama  

 Accionado/no accionado 

 Funda 

 Colchón 

 Dispositivo de descarga 
 
* Véase la GBP p. 57-60 para más detalles sobre los dispositivos de 
redistribución/descarga de la presión  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

                              

Número de personas con LP que tienen un dispositivo de 
redistribución/descarga de la presión

Número total de personas con LP
  ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico- limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

No alineado 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: n/a 
Factibilidad: n/a 
Comprensión: n/a 
 
*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Lesiones por presión preexistentes al inicio de los cuidados  
(pressinj_out01_2016) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones  

Definición operacional Porcentaje de personas con LP preexistentes al inicio de los cuidados 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de personas con LP preexistentes al inicio de los cuidados 

Denominador Número total de personas al inicio de los cuidados 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Las LP preexistentes incluyen: 

 LP de categoría I, II, III, IV, no clasificable o en tejidos profundos  
 

* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las 
lesiones por presión del NPUAP 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral  

Descripción de los 
cálculos 

 

          
Número de personas con LP preexistentes al inicio de los cuidados  

Número total de personas al inicio de los cuidados 
  ×100 

Interpretación La mejora se refleja con una reducción en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico- limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

3. Muestreo aleatorizado estratificado 
4. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 Instrumento RAI-MDS [Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set]: 
Historial de lesiones por presión previas  

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 93% 
Factibilidad: 79% 
Comprensión: 79% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Incidencia de lesiones por presión (pacientes) 
(pressinj_out02_2016) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones  

Definición operacional Tasa de personas que desarrollaron una LP nueva por 1000 estancias/visitas día  

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de personas que han desarrollado una LP nueva 

Denominador Número total de estancias (días)/visitas día de las personas que reciben los cuidados 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Las LP nuevas incluyen: 

 Cualquier LP desarrollada después del inicio de los cuidados (y desarrollada 
durante el periodo de evaluación correspondiente (es decir el mes, trimestre, 
…según la Guía de evaluación)) 

 Categorías  I, II, III, IV,  no clasificable o en tejidos profundos   
 
Las estancias se medirán para aquellos pacientes institucionalizados (como unidades 
hospitalarias, residencias, centros de larga estancia,…). Se calcularán el nº de camas 
ocupadas por día en la unidad/centro para un periodo de tiempo. Los días de 
alta/exitus no se incluyen. 
 
Las visitas por día se medirán en aquellos servicios ambulatorios, centros de atención 
primaria, o cuidados a domicilio. Los día visita se medirán en la institución incluyendo 
las visitas a domicilio, comunitarias, servicios ambulatorios y visitas en centros de 
atención primaria.  
 
* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las 
lesiones por presión del NPUAP 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

 
Número de personas que han desarrollado una LP nueva

Número total de estancias (días)/visitas día de las personas 
que reciben los cuidados

  ×1000 

 
Estancias (días)/visitas-día es la suma de los días/visitas en los que las personas han 
recibido los cuidados en el mes/trimestre (según la Guía de evaluación) 

Interpretación La mejora se refleja con una reducción en la tasa 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-1000 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 
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Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 Health Quality Ontario (HQO)/ Canadian Institute for Health Information 
(CIHI)/interRAI: Porcentaje de los residentes de centros de larga estancia o 
residencias que desarrollan úlceras por presión de categorías de II a IV; 
porcentaje de pacientes (residentes) complejos que desarrolla ulceras por 
presión de categoría II o superior en un periodo de tres meses; porcentaje de 
pacientes domiciliarios que desarrollan úlceras por presión de categorías II a 
IV 

 HQO: Porcentaje de pacientes con nuevas lesiones por presión en un periodo 
de 6 meses 

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)/National Quality Forum 
(NQF): Ratio de úlceras por presión cada 1000 altas 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: n/a 
Factibilidad: n/a 
Comprensión: n/a 
 
*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Incidencia de las lesiones por presión (lesiones) 
(pressinj_out02_lp_pilot_es_2016) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones  

Definición operacional Tasa de evento adverso: LP nuevas por 1000 estancias/visitas día 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de eventos (LP nuevas) en el periodo de medición 

Denominador Número total de estancias (días)/visitas día de las personas que reciben los cuidados 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Las LP nuevas incluyen: 

 Cualquier LP desarrollada después del inicio de los cuidados  (y desarrollada 
durante el periodo de evaluación correspondiente (es decir el mes, trimestre, 
…según la Guía de evaluación)) 

 Categorías  I, II, III, IV,  no clasificable o en tejidos profundos   
 
Las estancias se medirán para aquellos pacientes institucionalizados (como unidades 
hospitalarias, residencias, centros de larga estancia,…). Se calcularán el nº de camas 
ocupada por día en la unidad/centro para un periodo de tiempo. Los días de 
alta/exitus no se incluyen. 
 
Las visitas por día se medirán en aquellos servicios ambulatorios, centros de atención 
primaria, o cuidados a domicilio. Los día visita se medirán en la institución incluyendo 
las visitas a domicilio, comunitarias, servicios ambulatorios y visitas en centros de 
atención primaria.  
 
 
* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las 
lesiones por presión del NPUAP 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

 
Número de LP nuevas en periodo de medición

Número total de estancias (días)/visitas día de las personas 
que reciben los cuidados

  ×1000 

 
Estancias (días)/visitas-día es la suma de los días/visitas en los que las personas han 
recibido los cuidados en el mes/trimestre (según la Guía de evaluación) 

Interpretación La mejora se refleja con una reducción en la tasa 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-1000 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  

Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
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Método de muestreo recomendado: 

3. Muestreo aleatorizado estratificado 

4. Muestreo aleatorizado simple 

 

*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 Health Quality Ontario (HQO)/ Canadian Institute for Health Information 
(CIHI)/interRAI: Porcentaje de los residentes de centros de larga estancia o 
residencias que desarrollan úlceras por presión de categorías de II a IV; 
porcentaje de pacientes (residentes) complejos que desarrolla ulceras por 
presión de categoría II o superior en un periodo de tres meses; porcentaje de 
pacientes domiciliarios que desarrollan úlceras por presión de categorías II a 
IV 

 HQO: Porcentaje de pacientes con nuevas lesiones por presión en un 
periodo de 6 meses 

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)/National Quality Forum 
(NQF): Ratio de úlceras por presión cada 1000 altas 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: n/a 
Factibilidad: n/a 
Comprensión: n/a 
 
*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado 

 

Nota Este indicador es de carácter voluntario (se evaluará a criterio del BPSO) 



      
NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES 

POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES 
 (Tercera edición, Mayo 2016) 

18 

 

 

 

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 g
en

er
al

 

Nombre del indicador 
(y código) 

Empeoramiento de las lesiones por presión 
(pressinj_out03_2016) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones  

Definición operacional Porcentaje de personas con LP de categoría de II a IV cuyas lesiones han empeorado 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de personas con LP de categoría de II a IV  cuyas lesiones han  empeorado 

Denominador Número total de personas con LP de categoría de II a IV que han recibido cuidados 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Criterios de inclusión: 

 Solo incluir personas con LP con categorías de II a IV  

 Personas con valoraciones válidas después del inicio de los cuidados 
 
* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las 
lesiones por presión del NPUAP 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/trimestral  

Descripción de los 
cálculos 

 

 

 Número de personas con LP de categoría de II a IV cuyas lesiones han empeorado
 

Número total de personas con LP de categoría de II a IV 
que han recibido cuidados 

 ×100 

Interpretación La mejora se refleja con una reducción en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  

Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  

Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 

2. Muestreo aleatorizado simple 

*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 CIHI Long-Term Care Indicator: Empeoramiento de las úlceras por presión en 
cuidados de larga estancia 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 93% 
Factibilidad:79% 
Comprensión: 86% 
 



      
NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES 

POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES 
 (Tercera edición, Mayo 2016) 

19 

 

  

In
fo

rm
ac

ió
n

 g
en

er
al

 

Nombre del indicador 
(y código) 

Empeoramiento de las lesiones por presión (cat I) 
(pressinj_out03_catI_es_2016) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones  

Definición operacional Porcentaje de personas con LP de categoría I cuyas lesiones han empeorado 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de personas con LP de categoría I  cuyas lesiones  han empeorado 

Denominador Número total de personas con LP de categoría I que han recibido cuidados 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Criterios de inclusión: 

 Solo incluir personas con LP con categoría I  

 Personas con valoraciones válidas después del inicio de los cuidados 
 
* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las 
lesiones por presión del NPUAP 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/trimestral  

Descripción de los 
cálculos 

 

 

 Número de personas con LP de categoría I cuyas lesiones han empeorado
 

Número total de personas con LP de categoría I 
que han recibido cuidados 

 ×100 

Interpretación La mejora se refleja con una reducción en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

3. Muestreo aleatorizado estratificado 
4. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 CIHI Long-Term Care Indicator: Empeoramiento de las úlceras por presión en 
cuidados de larga estancia 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 93% 
Factibilidad:79% 
Comprensión: 86% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Cicatrización de las lesiones por presión 
(pressinj_out04_2016) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de personas con LP con signos de cicatrización entre 2 y 4 semanas 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores 
de la salud 

Numerador Número de personas con LP con signos de  cicatrización entre 2 y 4 semanas 

Denominador Número total de personas con LP 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Incluir solo personas que reciban cuidados en el periodo de medición 
 
Las herramientas de valoración de las LP incluyen: 

 Escala PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing)  

 Escala fotográfica PWAT (Photographic Wound Assessment Tool) 

 Escala de Bates-Jensen (Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT)) 

 Escala Resvech 2.0: instrumento de monitorización clínica y medida de la 
cicatrización en lesiones por presión ** 

 Otra 
 

* Véase el Anexo I p.144-148 de la GBP para más detalles sobre las herramientas de 
valoración de las LP 
 
** Restrepo Medrano, JC. Instrumentos de monitorización clínica y medida de la 
cicatrización en úlceras por presión (UPP) y úlceras de la extremidad inferior (UEI). 
Desarrollo y validación de un índice de medida [Tesis]. [Alicante]: Universidad de 
Alicante; 2010. Disponible en: https://gneaupp.info/wp-
content/uploads/2014/12/40_pdf.pdf 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/trimestral  

Descripción de los 
cálculos 

 

           
 Número de personas con LP con signos de cicatrización entre 2 y 4 semanas

Número total de personas con LP 
 ×100 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más 
detalles sobre el muestreo 

https://gneaupp.info/wp-content/uploads/2014/12/40_pdf.pdf
https://gneaupp.info/wp-content/uploads/2014/12/40_pdf.pdf
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Alineado con otros 
indicadores 

No alineado 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: n/a 
Factibilidad: n/a 
Comprensión: n/a 
 
*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado 



DICCIONARIO DE DATOS: nquire®       NQuIRE® 

NQUIRE® DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES 
(Tercera edición, Mayo 2016) 
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[02_2016] LESIONES POR PRESIÓN – MANEJO (Nuevo formulario desde enero 2021) 

(Valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos interprofesionales) 

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterio de selección: El objetivo de esta Guía es el de ofrecer recomendaciones basadas en la evidencia aplicables para la toma de decisiones y la práctica clínica de los equipos 

interdisciplinares ocupados de la valoración y el manejo de las lesiones por presión de pacientes a partir de 18 años. 

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador, en el caso de la prevención de lesiones por presión 

es opcional. Sólo en caso de que se repita un mismo paciente en varias unidades relativas a la misma medición mensual, se indicará en este código interno. 

 El inicio de los cuidados coincide con la apertura del episodio (en atención primaria el inicio de los cuidados puede no estar asociado directamente a cada consulta/visita, ya que puede 
haber varias consultas/visitas que estén asociados a un mismo cuidado) 



 

23 

 

Tabla de variables de la guía formulario [02_2016] LESIONES POR PRESIÓN – MANEJO  

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(pressinj_event_date_2016) Fecha a la que se refiere la recogida 
de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL) (pressinj_cod_interno_2016) Código asignado por el 
evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá contener datos 
identificativos del paciente 

Texto     

(pressinj_genre_2016) Género Lista valor único 0=Masculino; 
1=Femenino; 

 Información adicional 

(pressinj_age_2016) Edad Numérico entero [18..130]  Información adicional 

Datos de proceso 

(pressinj_pro01_2016_num) Indique si se ha valorado el riesgo de 
desarrollar lesiones por presión nuevas 
Nota. La valoración del riesgo de desarrollar lesiones por presión 
nuevas se realizará durante la exploración inicial 

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj _pro01_2016 
(numerador) 

(na_pressinj_pro01_2016_num) En caso de que 
[pressinj_pro01_2016_num] sea no aplicable indicar el/los 
motivo/s  

Lista valor múltiple  Nota1 pressinj_pro01_2016_num=-1 Información adicional 

(pressinj_pro01_tool_2016) Indique la herramienta utilizada en la 
valoración del riesgo de desarrollar lesiones por presión nuevas 

Lista de valor único 1=Braden;  
2=Norton;  
3=Waterlow;  
4=Emina;  
5=Escala Comhon;  
888=Otro;  
-1=No aplicable; 

pressinj_pro01_2016_num=1 Información adicional 

(pressinj_pro02_2016_num) Indique si se han valorado las lesiones 
por presión nuevas con categorías de II a IV al inicio de los 
cuidados 
 

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj _pro02_2016 
(numerador) 

(na_pressinj_pro02_2016_num) En caso de que 
[pressinj_pro02_2016_num] sea no aplicable indicar el/los 
motivo/s  

Lista valor múltiple  Nota1 pressinj_pro02_2016_num=-1 Información adicional 
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(pressinj_pro02_catI_es_2016_num) Indique si se han valorado las 
lesiones por presión nuevas con categoría I al inicio de los 
cuidados 

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj _pro02_catI_es_2016 
(numerador) 

(na_pressinj_pro02_catI_es_2016_num) En caso de que 
[pressinj_pro02_catI_es_2016_num] sea no aplicable indicar el/los 
motivo/s  

Lista valor múltiple  Nota1 pressinj_pro02_catI_es_2016_nu
m=-1 

Información adicional 

(pressinj_pro03_2016_num) Indique si la persona con lesiones por 
presión nuevas o preexistentes tiene un plan de cuidados 
individualizado 
 

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj_pro03 _2016 
(numerador) 

(na_pressinj_pro03_2016_num) En caso de que 
[pressinj_pro03_2016_num] sea no aplicable indicar el/los 
motivo/s  
 

Lista valor múltiple  Nota1 pressinj_pro03_2016_num=-1 Información adicional 

(pressinj_pro04_2016_num) Indique si la persona con lesiones por 
presión tiene un dispositivo de redistribución/descarga de la 
presión 
 

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj_pro04 _2016 
(numerador) 

(na_pressinj_pro04_2016_num) En caso de que 
[pressinj_pro04_2016_num] sea no aplicable indicar el/los 
motivo/s  

Lista valor múltiple  Nota1 pressinj_pro04_2016_num=-1 Información adicional 
 
 
 

Datos de resultado 

(pressinj_out01_2016_num) Indique si la persona tenía una lesión 
por presión preexistente al inicio de los cuidados 

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj_out01_2016 
(numerador) 

(pressinj_out01_cat_2016_num) Indique las categorías de las 
lesiones por presión preexistentes al inicio de los cuidados 

Lista de valor múltiple 1=Categoría I;  
2=Categoría II;  
3=Categoría  III;  
4=Categoría IV;  
5=No clasificable (profundidad 
desconocida);  
6=Lesión por presión en tejidos 
profundos; 
-1=No aplicable; 
 

pressinj_out01_2016_num=1 Información adicional 
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(pressinj_out02_2016_num) Indique si la persona desarrolló 
alguna lesión por presión nueva durante el periodo de medición 
 
Nota: Se considerará que la persona ha desarrollado una lesión por 
presión nueva si se ha desarrollado después del inicio de los 
cuidados y durante el periodo de evaluación correspondiente (es 
decir el mes, trimestre,… según la Guía de evaluación) 
  

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj_out02_2016 
(numerador) 

(pressinj_out02_caredays_2016_denom) (INCIDENCIA POR 
PACIENTE) Indique la suma de los días (estancias) en los que la 
persona ha recibido los cuidados en el periodo de medición (si 
aplica en su ámbito) 

Nota: Se contabilizará la estancia completa para los que no hayan 
desarrollado nuevas lesiones por presión durante toda la estancia 
y para los que hayan desarrollado lesiones por presión nuevas 
hasta el día que se produzca la primera lesión por presión 
(independientemente de si se han producido una o varias). 

El periodo de evaluación será el mes/trimestre... (según la Guía de 
evaluación). Si la prestación de cuidados es mayor que el periodo 
de evaluación solo contabilizará los días correspondientes al 
periodo de evaluación. 

Numérico >=0  pressinj_out02_2016  
pressinj_out02_lp_pilot_es_20
16_num 
(denominador) 

(pressinj_out02_visits_2016_denom) (INCIDENCIA POR PACIENTE) 
Indique la suma de las visitas en las que la persona ha recibido los 
cuidados en el periodo de medición (si aplica en su ámbito) 
 
Nota: Se contabilizarán todas las visitas para los que no hayan 
desarrollado lesiones por presión nuevas durante todo el periodo 
de medición y para los que hayan desarrollado nuevas lesiones por 
presión hasta el día que se produzca la primera lesión por presión 
nueva (independientemente de si se han producido una o varias). 
 
El periodo de evaluación será el mes/trimestre... (según la Guía de 
evaluación). Si la prestación de cuidados es mayor que el periodo 
de evaluación solo contabilizará los días correspondientes al 
periodo de evaluación. 

Numérico >=0  pressinj_out02_2016  
pressinj_out02_lp_pilot_es_20
16_num 
(denominador) 
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(pressinj_out02_lp_pilot_es_2016_num) Indique el número de 
lesiones por presión nuevas desarrolladas durante el periodo de 
medición 
 
Nota: Se considerará que la persona ha desarrollado una lesión por 
presión nueva si se ha desarrollado después del inicio de los 
cuidados y durante el periodo de evaluación correspondiente (es 
decir el mes, trimestre,… según la Guía de evaluación).  
 
En el caso de que la persona no haya desarrollado lesiones nuevas, 
es necesario indicar “0” 
 
Si no dispone del dato o es no aplicable indicar "no dispongo del 
dato".  

Numérico >=0 pressinj_out02_2016_num=1 pressinj_out02_lp_pilot_es_20
16 (numerador) 

(pressinj_out02_caredays_lp_pilot_es_2016_denom) (INCIDENCIA 
POR LESIÓN) Indique la suma de los días (estancias) en los que la 
persona ha recibido los cuidados en el periodo de medición (si 
aplica en su ámbito) 
 
Nota: Se contabilizará la estancia completa para los que no hayan 
desarrollado nuevas lesiones por presión durante toda la estancia 
y para los que hayan desarrollado lesiones por presión nuevas 
hasta el día que se produzca la última lesión por presión.  
 
El periodo de evaluación será el mes/trimestre... (según la Guía de 
evaluación). Si la prestación de cuidados es mayor que el periodo 
de evaluación solo contabilizará los días correspondientes al 
periodo de evaluación. 

Numérico >=0  pressinj_out02_2016  
pressinj_out02_lp_pilot_es_20
16_num 
(denominador) 

(pressinj_out02_visits_lp_pilot_es_2016_denom) (INCIDENCIA 
POR LESIÓN) Indique la suma de las visitas en las que la persona 
ha recibido los cuidados en el periodo de medición (si aplica en su 
ámbito) 
 
Nota: Se contabilizaran todas las visitas para los que no hayan 
desarrollado nuevas lesiones por presión durante toda la estancia 
y para los que hayan desarrollado lesiones por presión nuevas 
hasta el día que se produzca la última lesión por presión. 
 

Numérico >=0  pressinj_out02_2016  
pressinj_out02_lp_pilot_es_20
16_num 
(denominador) 
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El periodo de evaluación será el mes/trimestre... (según la Guía de 
evaluación). Si la prestación de cuidados es mayor que el periodo 
de evaluación solo contabilizará las visitas correspondientes al 
periodo de evaluación. 
 
 

(pressinj_out02_cat_2016_num) Indique las categorías de las 
lesiones nuevas desarrolladas durante la prestación de cuidados  

Lista de valor múltiple 1=Categoría I;  
2=Categoría II;  
3=Categoría  III;  
4=Categoría IV;  
5=No clasificable (profundidad 
desconocida);  
6=Lesión por presión en tejidos 
profundos; 
-1=No aplicable; 

pressinj_out02_2016_num=1 Información adicional 
 

(pressinj_out03_2016_num) Indique si la persona tenía una lesión 
por presión de categoría II a IV que ha empeorado  

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj_pro03_2016 
(numerador) 

(pressinj_out03_catI_es_2016_num) Indique si la persona tenía 
una lesión por presión de categoría I que ha empeorado  

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj_pro03_catI_es_2016 
(numerador) 

(pressinj_out04_2016) Indique si la persona con lesión/es por 
presión tuvo signos de cicatrización entre 2 y 4 semanas 

Lista de valor único 0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 pressinj_out04_2016 
(numerador) 

(pressinj_out04_tool_2016) Indique la herramienta utilizada para 
evaluar los signos de cicatrización 

Lista de valor múltiple 1= Escala PUSH;  
2= Escala fotográfica PWAT;  
3= Escala de Bates-Jensen;  
4= Escala Resvech; 
888= Otro; 
-1=No aplicable 

 Información adicional 
 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta la guía (en mi centro) / 4=Proceso se 

llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de 

la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /888=Otro. 

 


