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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE ®- CarEvID®: 

VALORACIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE LESIONESPOR 
PRESIÓN 

Centros sociosanitarios y larga estancia 

 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Valoración del riesgo y prevención de 

lesiones por presión es la versión española y adaptada para centros sociosanitarios y 

de larga estancia a partir de NQuIRE® INDICATOR DATA DICTIONARY: Risk assessment 

and prevention of pressure ulcers. 

 

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses’ 

Association of Ontario (2011, September). Risk assessment of pressure ulcers (Rev.ed.). 

Toronto, Canada: Registered Nurses’ Association of Ontario. 

CLASIFICACIÓN DE LA GBP: Código NQuIRE® 02 Código CarEvID® 08_nh (código previo 02-nh)  

FECHA DE REVISIÓN DEL DICCIONARIO: 01 de Junio de 2018 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La alta prevalencia de las lesiones por presión es un problema importante en salud. 

Una propoción importante de los adultos ingresados en centros sociosanitarios y de 

larga estancia desarrollan lesiones por presión y la mayoría ocurren en pacientes 

mayores. La carga asociada a las lesiones por presión y su tratamiento tiene un 

impacto en la calidad de vida del paciente y su familia. Esto supone una alta carga 

económica para aquellos que tienen lesiones por presión, sus familias y el sistema 

sanitario. 

 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Centros de larga estancia 

Centros sociosanitarios 
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DEFINICIONES: 

Paciente: un paciente en un hospital de agudos o de otro tipo, residente en un centro de 
larga estancia o atendido en un servicio de atención domiciliaria. 
 
Lesión por presión: lesión localizada en la piel y el tejido subyacente. También conocidas 
como llagas por presión o úlceras por decúbito. Estas se clasifican según la extensión 
observable de la lesión en la piel. 

Centros de larga estancia: Centros destinados a la atención de pacientes que precisan 

cuidados sanitarios, en general de baja complejidad, por procesos crónicos o por tener 

reducido su grado de independencia funcional para la actividad cotidiana, pero que no pueden 

proporcionarse en su domicilio y requieren un periodo prolongado de internamiento. 

Centros sociosanitarios: Centros destinados a la atención de personas que precisan cuidados 

por tener reducido su grado de independencia funcional para la actividad cotidiana, pero que 

no pueden proporcionarse en su domicilio y requieren un periodo prolongado de 

internamiento. 

 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

European Pressure Ulcer Advisory Panel 

Health Quality Ontario 

Resident Assessment Instrument 

Health Outcomes for Better Information and Care 

Accreditation Canada – Required Organizational Practice 

National Database of Nursing Quality Indicators 

NHS 

National Pressure Ulcer Advisory Panel 

National Quality Forum 

ENEAS reports 

Quality Plan for the National Health System of Spain 

Health Indicators 2009. Trends in health status indicators in Spain and their magnitude in the 

context of the European Union. 

 

NOTAS: 

Aunque esta GBP se centra en la valoración del riesgo y la prevención de las lesiones por 

presión en el paciente adulto, también incluye referencias dirigidas a la población pediátrica. 
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Se recomienda utilizar conjuntamente con la Guía de la RNAO “Valoración y manejo de las 

lesiones por presión en categoríaequipos interprofesionales”. 

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la 

recogida de datos 

GBP 02 – Valoración del riesgo y prevención de las lesiones por presión 

ulcerprev_pro01_nh* Valoración de las lesiones por 

presión al ingreso  

Según Guía de 

evaluación 

ulcerprev_pro02_nh Revaloración del riesgo de lesiones 

por presión 

Según Guía de 

evaluación 

ulcerprev_pro03_nh Prevención de lesiones por presión 

con superficies de apoyo 

Según Guía de 

evaluación 

ulcerprev_out01_nh Lesiones por presión asociadas a los 

cuidados de salud 

Según Guía de 

evaluación 

ulcerprev_out02_nh Incidencia de las lesiones por 

presión 

Según Guía de 

evaluación 

*nh: centros sociosanitarios y de larga estancia, por las siglas en inglés derivadas de  

Nursing Homes 

 
 

CAMBIOS REALIZADOS RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN: 

ID Nombre del indicador Cambio 

Todos Todos Se sustituye úlcera por lesión 

Se sustituye estadio por categoría 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

ulcerprev_pro01_nh Proceso Valoración de las lesiones por 

presión al ingreso 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.1. Se deberá efectuar una valoración de la piel desde la cabeza hasta los pies a todos los 

pacientes al ingreso, y posteriormente todos los días, a aquellos con riesgo de 

deterioro de la integridad cutánea. Se prestará una atención especial a las zonas 

vulnerables, como las prominencias óseas. 

1.2a El riesgo de presentar úlceras por presión por parte del paciente se determina 

mediante la combinación de los criterios clínicos y del uso de una herramienta de 

valoración del riesgo cuya validez y fiabilidad haya sido probada. 

1.2b La valoración se basará en los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos que están 

asociados con el desarrollo de las úlceras por presión. 

 

DEFINICIONES:  

Porcentaje de residentes que fueron valorados de riesgo de desarrollar lesiones por presión al 

ingreso utilizando una herramienta de valoración del riesgo de lesiones por presión 

estructurada, válida y fiable. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

La identificación de las personas con riesgo de desarrollar lesiones por presión y las 

intervenciones tempranas sigue siendo la clave en la prevención de las lesiones por presión. 

 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número total de residentes que ingresan, con valoración del riesgo de lesiones por presión 

con una herramienta estructurada, validada y fiable, completada  

Variables a recoger 

Número total de residentes que ingresan con valoración del riesgo de lesiones por 

presión con una herramienta estructurada, validada y fiable, completada  

Periodo de medición 

 



V 1.2-R Jun, 2018                                                                                         NQuIRE® –  CarEvID® 

VALORACIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN - Residencias  

 
 

DENOMINADOR: 

Número total de residentes ingresados en el periodo de medición 

Variables a recoger 

Número de residentes ingresados 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de residentes que ingresan, con valoración del riesgo de  
lesiones por presión completada al ingreso 

                                                                                                                                                                            X 100      

Número total de residentes ingresados en el periodo de medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Herramienta de valoración (Escala Braden para la predicción del riesgo de lesiones 

por presión; Escala Norton de valoración del riesgo de lesiones por presión; Escala 

Waterlow de valoración del riesgo de lesiones por presión; Escala Emina, Otras) 

Política organizativa – Momentos establecidos para realizar las valoraciones (Antes de 

48 horas tras el ingreso; entre 48 horas y 1 semana tras el ingreso; entre 1 semana y 2 

semanas tras el ingreso; ninguna política establecida; otra) 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración del riesgo de lesiones por presión, completa 

 Tiempo trasncurrido desde el ingreso 

 Validez y fiabilidad de las herramientas de valoración 
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NOTAS: 

Se consideran tanto ingresos nuevos como reingresos tras haber permanecido fuera de la 

institución, por ejemplo, tras el alta hospitalaria. 

Como herramientas de valoración se recomiendan la Escala Braden para la predicción del 

riesgo de lesiones por presión, la Escala Norton de valoración del riesgo de lesiones por 

presión, la escala Emina, y la Escala Waterlow de valoración del riesgo de lesiones por 

presión. Si se detectan lesiones, se recomienda utilizar la Guía de la RNAO Valoración y 

manejo de las lesiones por presión categoríaen equipos interprofesionales, junto con otras 

guías relacionadas. 

Se debe incluir una valoración exahustiva de la piel, como parte de toda valoración del riesgo 

de lesión, para evaluar cualquiera alteración de la misma, y esta información debe 

documentarse.  

La última guía publicada sobre la prevención y tratamiento de las lesiones por presión 

(National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan 

Pacific Pressure Injury Alliance. 2014), recomienda lleva a cabo una valoración estructurada 

para la identificación de los individuos a riesgo de desarrollar lesiones por presión lo más 

temprana posible posible, al ingreso o al inicio de los cuidados.  

El indicador ulcerprev_pro01_nh (Valoración de las lesiones por presión al ingreso) es 

equivalente al indicador ulcermgt_pro01 de la Guía Valoración y manejo de las lesiones por 

presión en la categoría de I a IV (2012) del diccionario de datos NQuIRE. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

ulcerprev_pro02_nh Proceso Revaloración del riesgo de 

lesiones por presión 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.1. Se deberá efectuar una valoración de la piel desde la cabeza hasta los pies a todos los 

pacientes al ingreso, y posteriormente todos los días, a aquellos con riesgo de 

deterioro de la integridad cutánea. Se prestará una atención especial a las zonas 

vulnerables, como las prominencias óseas. 

1.2a El riesgo de presentar úlceras por presión por parte del paciente se determina 

mediante la combinación de los criterios clínicos y del uso de una herramienta de 

valoración del riesgo cuya validez y fiabilidad haya sido probada. 

 

DEFINICIONES:  

Porcentaje de residentes que fueron revalorados del riesgo de desarrollar lesiones por presión 

en los plazos indicados según el protocolo del lugar donde se realiza la valoración del riesgo. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

La revaloración es importante para minimizar el riesgo de desarrollar lesiones por presión 

después del ingreso en diferentes servicios o unidades de una institución sanitaria. 

La evidencia de la última guía publicada sobre la prevención y tratamiento de las lesiones por 

presión (National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and 

Pan Pacific Pressure Injury Alliance; 2014), recomienda repetir la valoración del riesgo de 

lesión tan frecuente como lo requiera el estado del paciente, y siempre que se produzca un 

cambio relevante en su estado. 

 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje. 

NUMERADOR: 

Número total de residentes a los que se ha realizado una revaloración periódica del riesgo de 

lesiones por presión según los momentos establecidos, para ello, en los protocolos del nivel 

de implantación de la GBP 

Variables a recoger 

Número de residentes a los que se ha realizado una revaloración en los momentos 

establecidos, y está registrado 

Momento de la revaloración 

Periodo de medición 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

Incluir residentes que fueron valorados del riesgo de lesiones por presión al ingreso. 

DENOMINADOR: 

Número total de residentes ingresados en el periodo de medición 

Variables a recoger 

Número total de residentes ingresados en el periodo de medición 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de residentes que han sido revalorados en  
los momentos establecidos 

                                                                                                                                                                             X 100      

Número total de residentes ingresados en el periodo de medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Herramienta de valoración (Escala Braden para la predicción del riesgo de lesiones 

por presión; Escala Norton de valoración del riesgo de lesiones por presión; Escala 

Waterlow de valoración del riesgo de lesiones por presión; Escala Emina; Otra). 

Política organizativa – Momentos establecidos para realizar las revaloraciones (a la 

semana de la valoración, a las cuatro semanas de la valoración y a partir de entonces 

cada 3 meses si no cambia el estado de salud del paciente; cambio de estado del 

paciente; ninguna política establecida; otra) 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración del riesgo de lesiones por presión, completa 

 Definir cambios en el estado de salud 

 Validez y fiabilidad de las herramientas de valoración 
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NOTAS: 

Se considera en riesgo a todos los pacientes en residencias. La valoración ha de realizarse de 

forma periódica durante su estancia. El seguimiento del riesgo dependerá de la institución 

sanitaria donde esté el paciente y de su nivel de riesgo individual. 

En base al resultado de la valoración de riesgo al ingreso, se establecera una perioricidad para 

la revaloración; se recomienda que sea al menos a la semana, a las cuatro semanas y a partir 

de entonces cada 3 meses si no cambia el estado de salud del paciente. 

Como herramientas de valoración se recomiendan la Escala Braden para la predicción del 

riesgo de lesiones por presión, la Escala Norton de valoración del riesgo de lesiones por 

presión, la Escala Emina y la Escala Waterlow de valoración del riesgo de lesiones por presión.  

Se debe incluir una valoración exahustiva de la piel, como parte de toda valoración del riesgo 

de lesión, para evaluar cualquier alteración de la misma, y esta información debe 

documentarse. 

Si se detectan lesiones, se recomienda utilizar la Guía de la RNAO Valoración y manejo de las 

lesiones por presión en categoríaequipos multiprofesionales, junto con otras guías 

relacionadas. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

ulcerprev_pro03_nh Proceso/Process Prevención de lesiones por 

presión con superficies de 

apoyo 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.1a Los pacientes con riesgo de desarrollar una úlcera por presión deben descansar en una 

superficie con control de presión, como por ejemplo un colchón de espuma con 

redistribución de la presión. 

3.2 Los talones deben estar descargados de presión en todas las posiciones. 

 

DEFINICIONES:  

Porcentaje de residentes “en riesgo de lesiones por presión” que han utilizado una superficie 

de control de la presión (p.ej. colchones y sobrecolchones de espuma, colchones y camas de 

alta tecnología de alivio de presión), y está registrado en su plan de cuidados. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

Los colchones estándar de la institución han sido reemplazados por una serie de colchones y 

sobrecolchones de espuma, colchones y camas de alta tecnología de alivio de presión que 

reducen la presión para la prevención de las úlceras por presión. La superficie de control de 

la presión está asociada a una incidencia significativamente inferior de úlceras del talón en 

comparación con el uso de un colchón estándar. 

 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje. 

NUMERADOR: 

Número total de residentes identificados “en riesgo de lesiones por presión” a los que se les 

aplica una superficie de control de la presión y se registra en su plan de cuidados. 

Variables a recoger 

Número de residentes “en riesgo de lesiones por presión” que utilizan una superficie 

de control de la presión 

Superficie de alivio de presión 

Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de residentes identificados “en riesgo de lesiones por presión” 

Variables a recoger 

Número de residentes “en riesgo de lesiones por presión” 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de residentes identificados “en riesgo de lesiones por presión”  
a los que se les aplica una superficie de control de la presión y  

está registrada en el plan de cuidados 
                                                                                                                                                                           X 100      

Número total de residentes “en riesgo de lesiones por presión” 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Se asume una identificación válida y fiable de los “pacientes en riesgo” 

 Definición de los puntos de corte para la identificación del “riesgo” 

 Los registros son un proxy para la implantación 

 Tiempo para la implantación 

NOTAS: 

Se considera en riesgo a todos los pacientes en residencias. La aplicación de control de 

presión dependerá de la institución sanitaria donde esté el paciente y de su nivel de riesgo 

individual. 

Como herramientas de valoración se recomiendan la Escala Braden para la predicción del 

riesgo de lesiones por presión, la Escala Norton de valoración del riesgo de lesiones por 

presión la Escala Emina y la Escala Waterlow de valoración del riesgo de lesiones por presión.  

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

ulcerprev_out01_nh Resultado Lesiones por presión 

asociadas a los cuidados de 

salud 

RECOMENDACIONESDE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 
 

DEFINICIONES:  

El número total de residentes que presentan una o más lesiones por presión en categoría de 

II a IV después de su ingreso en una institución sanitaria o servicio, como un porcentaje del 

número de residentes valorados con lesiones por presión. Las lesiones por presión se 

clasifican en los siguentes estadios según el Sistema de clasificación de las lesiones por 

presión del National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP):  

Categoría Definición 

Categoría I 

Eritema no blanqueante  

Piel intacta con eritema no blanqueante de un área localizada, 

generalmente sobre una prominencia ósea. Las pieles oscuras 

pueden no presentar una palidez visible; pero su color puede 

ser diferente del área. 

El área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o más 

fría en comparación con los tejidos adyacentes. La categoría I 

puede ser difícil de detectar en personas con tonos de piel 

oscuros, lo que puede indicar que son personas "en riesgo" 

(una señal de riesgo) de desarrollar una úlcera por presión 

Categoría II 

Lesión de espesor parcial 

La pérdida de espesor parcial de la dermis se presenta como 

una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida 

entre rosado y rojizo, sin esfacelos. También puede 

presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de 

suero o de suero sanguinolento. 

Se presenta como una úlcera superficial brillante o seca sin 

esfacelos o hematomas*. Esta categoría no debería emplearse 

para describir desgarros de la piel, quemaduras provocadas 

por el esparadrapo, dermatitis asociada a la incontinencia, la 

maceración o la excoriación. 

*Los hematomas pueden indicar sospecha de daño de tejidos 

profundos. 
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Categoría III 

Pérdida total del grosor 

de la piel 

Pérdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea 

puede resultar visible, pero los huesos, tendones o músculos 

no se encuentran expuestos. Pueden aparecer esfacelos 

aunque sin ocultar la profundidad de la lesión. Puede incluir 

cavitaciones y tunelizaciones. 

La profundidad de las úlceras por presión de categoría III varía 

según su localización en la anatomía del paciente. El puente 

de la nariz, la oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido 

subcutáneo (adiposo) y las úlceras de categoría III pueden ser 

poco profundas. Por el contrario, las zonas con adiposidad 

abundante pueden desarrollar úlceras por presión de 

categoría III extremadamente profundas. 

El hueso o el tendón no son visibles o directamente palpables. 

Categoría IV 

Pérdida total del espesor 

de los tejidos 

Pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o 

músculo expuestos. Pueden aparecer esfacelos o escaras. 

Incluye a menudo cavitaciones y tunelizaciones  

La profundidad de la úlcera por presión de categoría IV varía 

según su localización en la anatomía del paciente. El puente 

de la nariz, la oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido 

subcutáneo (adiposo) y estas úlceras pueden ser poco 

profundas. Las úlceras de categoría IV pueden extenderse al 

músculo y/o a las estructuras de soporte (por ejemplo, la 

fascia, tendón o cápsula de la articulación) pudiendo provocar 

la aparición de una osteomielitis u osteítis. 

El hueso/músculo expuesto es visible o directamente 

palpable. 

Inclasificable Pérdida del espesor total de los tejidos donde la profundidad 

real de la úlcera está completamente oscurecida por esfacelos 

(amarillos, de color bronceado, grises, verdes o marrones) y/o 

escaras (de color bronceado, marrón o negro) en el lecho de 

la herida.  

Hasta que no se hayan retirado suficientes esfacelos y/o 

escaras para exponer la base de la herida, no puede 

determinarse su verdadera profundidad; pero será de 

Categoría III o bien IV. Una escara estable (seca, adherida, 

intacta, sin eritema o fluctuación) en los talones sirve como 

"cobertura natural (biológica) del cuerpo" y no debe ser 

eliminada. 
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Sospecha de lesión en 
tejidos profundos, o de 
una profundidad 
desconocida 

 

Área localizada de color púrpura o marrón de piel decolorada 
o ampolla llena de sangre debido al daño de los tejidos 
blandos subyacentes por la presión o la cizalla. 
El área puede ir precedida por un tejido que es doloroso, 
firme o blando, más caliente o más frío en comparación con 
los tejidos adyacentes. 
 
La lesión de los tejidos profundos puede ser difícil de detectar 
en personas con tonos de piel oscura. La evolución puede 
incluir una ampolla fina sobre un lecho de la herida oscuro. La 
herida puede evolucionar y convertirse en una escara 
delgada. La evolución puede ser rápida y puede exponer capas 
adicionales de tejido, incluso con un tratamiento óptimo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Las lesiones por presión tienen un impacto importante sobre la calidad de vida y los costes 

en salud. El estudio nacional más reciente sobre la prevalencia de las lesiones por presión 

sugiere que una de cada cuatro personas en el sistema canadiense de salud tiene problemas 

de integridad de la piel. El análisis de la prevalencia en diferentes centros sanitarios es como 

se indica: 25% en hospitales de agudos 30% en centros de cuidados no agudos 22% en 

centros de salud mixtos y 15% en cuidados domiciliarios (Woodbury & Houghton, 2004). 

 

La necesidad de prevenir, tratar y curar las lesiones se justifica por su elevada prevalencia, los 

costes, la utilización de los recursos hospitalarios y otros, y por su imparto en la calidad de 

vida. 

 

Una proporción significante de quienes están en el hospital, en cuidados domiciliarios y en 

centros de larga estancia desarrollarán nuevas lesiones por presión. La guía aboga por una 

intervención precoz para identificar a las personas en riesgo que necesitan intervenciones 

preventivas, por proteger y promover la integridad de la piel, y reducir la incidencia de 

lesiones por presión. 

OBJETIVO: 

Disminución en el porcentaje. 

NUMERADOR: 

Número total de residentes que desarrollan una o más lesiones por presión* en categoría de 

II a IV después de su ingreso  

(*se refiere a la clasificación de lesiones por presión del National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)) 
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             Variables a recoger 

Número total de residentes que desarrollan una o más lesiones por presión en 

categoría de II, III, o IV después de su ingreso 

Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

Incluir las lesiones por presión clasificadas como categoría II, III o IV. Contar el número de 

residentes (no el número de lesiones por presión) que desarrollan una o más lesiones por 

presión durante su ingreso o cuidados. 

Excluir lesiones por presión clasificadas como lesiones por presión en categoría I o 

inclasificables. 

DENOMINADOR: 

Número total de residentes con lesiones por presión en el periodo de medición. 

Variables a recoger  

Número de residentes con lesiones por presión 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de residentes que desarrollan una o más lesiones por presión  
en categoría de II a IV* después del ingreso 

                                                                                                                                                                            X 100      

Número total de residentes con lesiones por presión en el periodo de medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Métodos / criterios de clasificación de estadios 

 Tiempo para la valoración (comprobación del estado asociado a los cuidados de 

salud) 
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NOTAS: 

El indicador ulcerprev_out01_nh (Lesiones por presión asociadas a los cuidados de salud) NO 

es equivalente al indicador ulcerprev_out02_nh (Incidencia de lesiones por presión). La 

diferencia clave reside en el denominador: 

ulcerprev_out01_nh (Lesiones por presión asociadas a los cuidados de salud) busca el número 

de residentes con lesiones por presión en los estadios II-IV que no tenían en el momento del 

ingreso (p.ej. de todos los residentes que en un mes tienen lesiones por presión, cuántos no 

tenían lesiones por presión al ser ingresados). Si al revisar la historia del residente no hay 

registro de presencia de lesiones por presión al ingreso, la lesión que se desarrolle durante el 

mismo está asociada a los cuidados de salud. 

Por el contrario, ulcerprev_out02_nh (Incidencia de lesiones por presión) busca el número de 

residentes que han desarrollado una nueva lesión en los estadios II-IV durante su ingreso, de 

entre todos los residentes que han recibido cuidados en ese mismo tiempo (p.ej. de todos los 

pacientes que han recibido cuidados en ese periodo, cuántos han desarrollado una lesión por 

presión nueva). 

Si se detectan lesiones, se recomienda utilizar la Guía de la RNAO Valoración y manejo de las 

lesiones por presión en equipos multiprofesionales, junto con otras guías relacionadas. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

ulcerprev_out02_nh Resultado Incidencia de lesiones por 

presión 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIONES:  

El número total de residentes que desarrollan una o más lesiones por presión en categoría de 

II a IV después de su ingreso en una institución sanitaria o servicio, clasificadas en 4 estadios 

según el sistema de clasificación de las lesiones por presión del National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP):  

Categoría Definición 

Categoría I 

Eritema no blanqueante 

Piel intacta con eritema no blanqueante de un área localizada, 

generalmente sobre una prominencia ósea. Las pieles oscuras 

pueden no presentar una palidez visible; pero su color puede 

ser diferente del área circundante. 

El área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o más 

fría en comparación con los tejidos adyacentes. La categoría I 

puede ser difícil de detectar en personas con tonos de piel 

oscuros, lo que puede indicar que son personas "en riesgo" 

(una señal de riesgo) de desarrollar una úlcera por presión. 

Categoría II 

Ulcera de espesor parcial 

La pérdida de espesor parcial de la dermis se presenta como 

una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida 

entre rosado y rojizo, sin esfacelos. También puede 

presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de 

suero o de suero sanguinolento. 

Se presenta como una úlcera superficial brillante o seca sin 

esfacelos o hematomas*. Esta categoría no debería emplearse 

para describir desgarros de la piel, quemaduras provocadas 

por el esparadrapo, dermatitis asociada a la incontinencia, la 

maceración o la excoriación. 

*Los hematomas pueden indicar sospecha de daño de tejidos 

profundos 
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Categoría III 

Pérdida total del grosor de la 

piel 

Pérdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea 

puede resultar visible, pero los huesos, tendones o músculos 

no se encuentran expuestos. Pueden aparecer esfacelos 

aunque sin ocultar la profundidad de la lesión. Puede incluir 

cavitaciones y tunelizaciones. 

La profundidad de las úlceras por presión de categoría III varía 

según su localización en la anatomía del paciente. El puente 

de la nariz, la oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido 

subcutáneo (adiposo) y las úlceras de categoría III pueden ser 

poco profundas. Por el contrario, las zonas con adiposidad 

abundante pueden desarrollar úlceras por presión de 

categoría III extremadamente profundas. 

El hueso o el tendón no son visibles o directamente palpables. 

Categoría IV  

Pérdida total del espesor de 

los tejidos  

Pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o 

músculo expuestos. Pueden aparecer esfacelos o escaras. 

Incluye a menudo cavitaciones y tunelizaciones. 

La profundidad de la úlcera por presión de categoría IV varía 

según su localización en la anatomía del paciente. El puente 

de la nariz, la oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido 

subcutáneo (adiposo) y estas úlceras pueden ser poco 

profundas. Las úlceras de categoría IV pueden extenderse al 

músculo y/o a las estructuras de soporte (por ejemplo, la 

fascia, tendón o cápsula de la articulación) pudiendo provocar 

la aparición de una osteomielitis u osteítis.  

El hueso/músculo expuesto es visible o directamente 

palpable. 

Inclasificable Pérdida del espesor total de los tejidos donde la profundidad 

real de la úlcera está completamente oscurecida por esfacelos 

(amarillos, de color bronceado, grises, verdes o marrones) y/o 

escaras (de color bronceado, marrón o negro) en el lecho de la 

herida.  

Hasta que no se hayan retirado suficientes esfacelos y/o 

escaras para exponer la base de la herida, no puede 

determinarse su verdadera profundidad; pero será de 

Categoría III o bien IV. Una escara estable (seca, adherida, 

intacta, sin eritema o fluctuación) en los talones sirve como 

"cobertura natural (biológica) del cuerpo" y no debe ser 

eliminada.  
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Sospecha de lesión en 

tejidos profundos, o de 

una profundidad 

desconocida  

 

Área localizada de color púrpura o marrón de piel decolorada 

o ampolla llena de sangre debido al daño de los tejidos 

blandos subyacentes por la presión o la cizalla. 

El área puede ir precedida por un tejido que es doloroso, 

firme o blando, más caliente o más frío en comparación con 

los tejidos adyacentes. 

La lesión de los tejidos profundos puede ser difícil de detectar 

en personas con tonos de piel oscura. La evolución puede 

incluir una ampolla fina sobre un lecho de la herida oscuro. La 

herida puede evolucionar y convertirse en una escara delgada. 

La evolución puede ser rápida y puede exponer capas 

adicionales de tejido, incluso con un tratamiento óptimo. 

 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

Una proporción significativa de los pacientes desarrollarán nuevas lesiones por presión en los 

hospitales, domicilio o centros de larga estancia. La guía recomienda intervenciones precoces 

para identificar los pacientes a riesgo que necesitan intervenciones preventivas, para 

proteger y mantener la integridad de la piel, y reducir la incidencia de las lesiones por 

presión. 

 
Las lesiones por presión tienen un impacto significativo en la calidad de vida y en los costes 

sanitarios. La encuesta más reciente sobre prevalencia de lesiones por presión sugiere que 1 

de cada 4 personas en el sistema de salud canadiense tiene problemas de integridad de la 

piel. El análisis de prevalencia es como sigue: 25% en cuidados agudos, 30% en cuidados no 

agudos, 22% en instituciones mixtas y 15% en la comunidad (Woodbury & Houghton, 2004). 

 
La prevalencia, los costes, la asistencia hospitalaria y otros recursos relacionados con los 

servicios de salud, así como los aspectos relacionados con la calidad de vida, llevan a la 

necesidad de acciones para prevenir, tratar y curar las heridas.  

 

OBJETIVO: 

Disminución en la incidencia. 

NUMERADOR: 

Número total de residentes que desarrollan una o más lesiones por presión* en categoría de 

II a IV 

 

(*se refiere a la clasificación de lesiones por presión del National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)) 
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  Variables a recoger 

Número de residentes que desarrollan una o más lesiones por presión en categoría de 

II, III o IV  

Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

Incluir las lesiones por presión clasificadas como categoría II, III o IV. Contar el número de 

residentes (no el número de lesiones por presión) que desarrollan una o más lesiones por 

presión durante su ingreso o cuidados. 

Excluir lesiones por presión clasificadas como lesiones por presión en categoría I o 

inclasificables.  

DENOMINADOR: 

Número total de residentes valorados  

Variables a recoger  

Número de residentes valorados 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de residentes que desarrollan una o más lesiones por presión*  
en categoría de II a IV 

                                                                                                                                                                            X 100      

Número total de residentes valorados 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Criterios /métodos de clasificación de estadios 

 Tiempo y duración del estudio de incidencia 
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NOTAS: 

El indicador ulcerprev_out01_nh (Lesiones por presión asociadas a los cuidados de salud) NO 

es equivalente al indicador ulcerprev_out02_nh (Incidencia de lesiones por presión). La 

diferencia clave reside en el denominador: 

ulcerprev_out01_nh (Lesiones por presión asociadas a los cuidados de salud) busca el número 

de residentes con lesiones por presión en los estadios II-IV que no tenían en el momento del 

ingreso (p.ej. de todos los residentes que en un mes tienen lesiones por presión, cuántos no 

tenían lesiones por presión al ser ingresados). Si al revisar la historia del residente no hay 

registro de presencia de lesiones por presión al ingreso, la lesión que se desarrolle durante el 

mismo está asociada a los cuidados de salud. 

Por el contrario, ulcerprev_out02_nh (Incidencia de lesiones por presión) busca el número de 

residentes que han desarrollado una nueva lesión en los estadios II-IV durante su ingreso, de 

entre todos los residentes que han recibido cuidados en ese mismo tiempo (p.ej. de todos los 

residentes que han recibido cuidados en ese periodo, cuántos han desarrollado una lesión 

por presión nueva). 

Para los residentes en riesgo de desarrollar lesiones por presión, o aquellos con lesiones por 

presión, se pueden utilizar las recomendaciones relacionadas con la valoración y la 

prevención descritas en la Guía de la RNAO Valoración del riesgo y prevención de las lesiones 

por presión. 

NOTA: Se mantiene la recogida de datos del número de días hasta que el paciente desarrolla 

la primera lesión por presión. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

 

[08-nh] LESIONES POR PRESIÓN – PREVENCIÓN Residencias/Centros Larga Estancia (código anterior o2-nh)  

(Valoración del riesgo y prevención de las úlceras por presión_ Residencias/Centros Larga Estancia) 

 

Criterios generales de la evaluación 

 Comprobar que las fechas de recogida de la información coinciden con la establecida en el calendario de evaluación 

 Identificar las unidades/instituciones en las que se evaluará la implantación 

 Criterio de selección: todos los pacientes del periodo de medición. Se tendrán en cuenta los criterios de inclusión de la guía.  

 Periodo de medición: 

o Hospital: pacientes dados de alta en los 5 días del mes establecidos en el calendario de medición facilitado por el centro coordinador 

(coincide con los 5 últimos días del mes excepto fiestas nacionales), o que acuden a consultas externas en los 5 días establecidos del 

mes 

o Atención primaria: pacientes atendidos en consulta o en el domicilio de forma no urgente en los 5 días establecidos en el calendario de 

medición (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima) 

o Centros sociosanitarios: pacientes ingresados (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima). Periodo de medición: En 

los centros sociosanitarios o de larga estancia el periodo es trimestral. Se medirá al 20% de los ingresados. Se incluirá a todos los nuevos 

ingresos del trimestre y, hasta alcanzar el 20%, se hará una selección aleatoria de entre los que no son nuevos ingresos. Todos los 

indicadores se refieren al periodo de medición (trimestre).  

 Los indicadores “OPCIONALES”, “PILOT” o “PILOTO” son opcionales si el centro considera que aportará información útil al proceso de 

implantación 
 

Consideraciones específicas de la guía: 

 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  
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 Se evalúan todos los ingresos o reingresos desde la última medición, más una selección de residentes al azar hasta completar el 20% del total de 

residentes, con una periodicidad trimestral 

 La medición de todos los indicadores se refiere a los procesos y resultados durante el trimestre al que se refiere la medición 

 Se valora el riesgo de todos los ingresados o reingresados (ulcerprev_pro_01_nh). Se consideran tanto ingresos nuevos como reingresos tras 

haber permanecido fuera de la institución, por ejemplo, tras el alta hospitalaria.  

 Los indicadores de valoración del riesgo al ingreso (ulcerprev_pro01_nh) y revaloración del riesgo (ulcerprev_pro02_nh) de desarrollar lesiones 

por presión incluyen el momento de la valoración, referido a la pauta utilizada en función del paciente 

 Se considera en riesgo a todos los pacientes en residencias. La revaloración del riesgo (ulcerprev_pro02_nh) ha de realizarse de forma periódica 

durante su estancia. El seguimiento del riesgo dependerá de la institución sanitaria donde esté el paciente y de su nivel de riesgo individual. 

 En las variables ulcerprev_out01_nh_num y ulcerprev_out02_nh_num solo se recogerán las categorías de las lesiones nuevas desarrolladas 

durante el ingreso (no las que se encontraban presentes en el momento del ingreso). Indicar el máximo estadio de evolución alcanzado por la 

lesión.        
En el diccionario de datos, para calcular el numerador de los indicadores de resultado ulcerprev_out01_nh y ulcerprev_out02_nh solo se tendrán en cuenta si 
se han desarrollado lesiones por presión nuevas durante el ingreso en categorías  de II a IV, sin embargo en la plataforma se permite recoger como 
información adicional, si ha habido alguna lesión desarrollada en categorías I o inclasificable.
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Tabla de variables de la guía formulario [02_nh] LESIONES POR PRESIÓN – PREVENCIÓN_ Residencias/Centros Larga Estancia 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(ulcerprev_nh_event_date) 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) (ulcerprev_nh_cod_interno) Código 

asignado por el evaluador como ayuda. Nota: 

nunca podrá contener datos identificativos del 

residente 

Texto     

(ulcerprev_nh_genre) Género Lista valor único 0=Masculino; 

1=Femenino; 

 Información adicional 

(ulcerprev_nh_age) Edad Numérico 

entero 

 [0..130]  Información adicional 

(OPCIONAL) (ulcerprev_nh_day) Días de estancia Numérico entero >= 0 

 

 Información adicional 

Datos de proceso 

(ulcerprev_pro01_nh_num) Indique si se ha 

realizado una valoración completa del riesgo de 

lesiones por presión, al ingreso, con una 

herramienta validada y fiable, y está registrado 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 ulcerprev_nh_pro01 

(numerador) 

(na_ulcerprev_pro01_nh_num) En caso de que 

[ulcerprev_pro01_nh_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s  

 

 

Lista valor múltiple  Nota1 ulcerprev_pro01_nh_num=-1 Información adicional 
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(ulcerprev_pro01_nh_tool) Indique la herramienta 

utilizada en la valoración del riesgo al ingreso  

Lista de valor único 1=Braden; 

2=Norton;  

3=Waterlow;  

4=Emina;  

5=Escala Comhon;  

6=Otra;  

-1=No aplicable 

ulcerprev_ pro01_nh_num=1 Información adicional 

(ulcerprev_pro01_nh_policy) Indique el momento 

de valoración del riesgo de lesiones por presión al 

ingreso según la política organizativa establecida 

Lista valor múltiple  1=< 48 horas tras el ingreso; 2=> 48 

horas y <1 semana tras el ingreso;  

3=> 1 semana y <2 semanas tras el 

ingreso;  

4=Otra;  

0=Ninguna política establecida;  

-1=No aplicable 

 

ulcerprev_ pro01_nh_num=1 Información adicional 

(ulcerprev_pro02_nh_num) Indique si el residente 

fue revalorado del riesgo de desarrollar lesiones 

por presión según los momentos establecidos en 

los protocolos, y está registrado 

 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 ulcerprev_pro02_nh 

(numerador) 

(na_ulcerprev_pro02_nh_num) En caso de que 

[ulcerprev_pro02_nh_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s  

 

Lista valor múltiple  Nota1 ulcerprev_pro02_nh_num=-1 Información adicional 

(ulcerprev_pro02_nh_tool) Indique la herramienta 

utilizada en la revaloración del riesgo de lesiones 

por presión 

Lista de valor único 1=Braden;  

2=Norton;  

3=Waterlow;  

4=Emina;  

5=Otra;  

-1=No aplicable 

ulcerprev_pro02_nh_num=1 Información adicional 
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(ulcerprev_pro02_nh_policy) Indique el momento 

de revaloración del riesgo de lesiones por presión 

según la política organizativa establecida 

Lista valor múltiple 1=Una semana y 4 semanas tras la 

valoración, y a partir de entonces 

cada 3 meses;  

2=Cambio de estado del paciente;  

3=Otro;  

0=Ninguna política establecida; -

1=No aplicable 

ulcerprev_pro02_nh_num=1 Información adicional 

(ulcerprev_pro03_nh_denom) Indique si el 

residente está en riesgo de desarrollar lesiones por 

presión 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 ulcerprev_pro03_nh 

(denominador) 

(ulcerprev_pro03_nh_num) Indique si al residente 

en riesgo de desarrollar lesiones por presión, se le 

ha aplicado una superficie de control de la presión 

y está registrado en su plan de cuidados 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

ulcerprev_pro03_nh_denom

=1 

ulcerprev_pro03_nh 

(numerador) 

(na_ulcerprev_pro03_nh_num) En caso de que 

[ulcerprev_pro03_nh_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s  

Lista valor múltiple  Nota1 ulcerprev_pro03_nh_num=-1 Información adicional 

Datos de resultado 

(ulcerprev_out01_nh_denom) Indique si el 

residente ha tenido lesiones por presión (presentes 

en el momento del ingreso o desarrolladas durante 

el mismo) 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 ulcerprev_out01_nh 

(denominador) 

(ulcerprev_out01_nh_time) Indique cuándo se han 

desarrollado las lesiones por presión: 

Lista de valor 

múltiple 

1= Estaban presentes en el 

momento del ingreso;  

2= Se han desarrollado durante la 

estancia;  

-1= No aplicable 

ulcerprev_out01_nh_denom

=1 

Información adicional  

precedente  
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(ulcerprev_out01_nh_num) 

(ulcerprev_out02_nh_num) Indique las categorías 

de las lesiones nuevas desarrolladas durante la 

estancia 

Lista de valor 

múltiple 

1= Categoría I;  

2= Categoría II;  

3= Categoría III;  

4= Categoría IV;  

5= Inclasificable;  

-1=No aplicable 

ulcerprev_out01_nh_denom

=1 

ulcerprev_out01_nh 

ulcerprev_out02nh  

(numerador) 

Datos de seguimiento 

(ulcerprev_nh_end_followup_1) ¿Ha finalizado el 

seguimiento? 

 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

 Información adicional 

(ulcerprev_nh_end_followup) Indique el motivo si 

se ha producido fin del seguimiento 

Lista valor único 1=Traslado definitivo; 

2=Contacto perdido; 

3=Exitus;  

4=Otros 

ulcerprev_nh_end_followup_

1=1 

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) /10=Otro. 

  


