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INTRODUCCION
Con el fin de homogeneizar el tratamiento de las úlceras por presión (UPP) en pacientes
institucionalizados se plantea la necesidad de establecer estrategias que aseguren además un uso
racional de los recursos. El objetivo de este trabajo es mejorar la calidad asistencial de los pacientes con
UPP a través del registro, seguimiento, gestión de sus tratamientos, así como del material
utilizado/coste ocasionado, sirviéndose de una página web.
MATERIAL Y METODOS
Fases: 1. Constitución de un grupo de trabajo para establecer las variables relevantes utilizadas en la
gestión del tratamiento de los pacientes con UPP. 2. Elaboración de los protocolos de tratamiento, que
contemplan la prevención en pacientes con riesgo de desarrollar UPP y el tratamiento de estas heridas.
3. Desarrollo de la página web: - Gestión segura y distribuida de los datos relativos a cada paciente
(estado nutricional, cambios posturales, uso de superficies especiales de manejo de la presión, manejo
de la humedad, etc.), a sus distintas UPPs (localización), a su evolución temporal (estadío,
características, complicaciones, etc.), a los tratamientos aplicados (tipo de limpieza, productos,
cuidados, etc.) y a su frecuencia, así como al material requerido/coste ocasionado. - Posibilidad de
adjuntar imágenes relativas a cada fase de la herida, permitiendo de manera remota una segunda
valoración del tratamiento por parte de profesionales especializados. - Análisis estadísticos y
representaciones gráficas relevantes que permite la explotación de datos. - Acceso seguro y restringido
a los datos mediante cifrado individual, cumpliendo estrictamente la normativa sobre confidencialidad y
protección de datos.
CONCLUSIONES
- Nuestro Área de Salud dispone de una herramienta web que permite la consulta distribuída de la
evolución de las UPP y de los recursos empleados en su tratamiento. - La unificación de toda la
información relativa al tratamiento de las UPP permitirá a la Gerencia de Atención Primaria evaluar el
seguimiento de los protocolos en los distintos centros sociosanitarios, priorizar aquéllos que precisen
intervenciones de mejora específicas y optimizar los resultados en salud de los pacientes
institucionalizados que padecen UPP. - Es necesario planificar una adecuada estrategia de implantación
mediante un programa de formación de los profesionales para asegurar la máxima operatividad de la
aplicación.
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