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RESUMEN 

Las úlceras por presión constituyen un problema de salud de primer orden implicando 

un importante gasto económico en materia de salud, la disminución de la calidad de 

vida de los afectados y sus familiares e implicaciones legales para los profesionales de 

salud. La evolución de las úlceras es habitualmente larga y compleja lo que dificulta su 

seguimiento en las plantas hospitalarias. 

En el presente estudio, tras la realización de una búsqueda blibliográfica, se propone 
monitorizar la cicatrización de las úlceras por presión mediante la escala PUSH 
(Pressure Ulcer Scale for Healing). Se propone su implantación en las unidades de 
hospitalización del Sistema Nacional de Salud- Osasunbidea por lo que para llevarlo a 
cabo se ha realizado la modificación de la plantilla existente en el registro de 
enfermería informático Irati. 

La monitorización de la evolución de las úlceras por presión puede facilitar el 
seguimiento de la lesión y estandarizar su cicatrización. 

PALABRAS CLAVE 

Úlceras por presión, evolución, cicatrización, escala 

ABSTRACT 

Pressure ulcers have become a major health problem which involves not only 

significant health expense and decreased quality of life for patients and their relatives, 

but also legal implications for health professionals. Ulcer evolution is usually long and 

complex what makes it difficult to monitor at the hospital wards. 

In this research, after a search of the literature, we put forward our proposal to 

monitor ulcer healing by using a PUSH scale (Pressure Ulcer Scale for Healing). We 

suggest implementing our research in the NHS-Osasunbidea hospital wards so in order 

to carry out this proposal, we have modified the present staff in the Irati nursing 

computer records.  

Monitoring of the pressure ulcer evolution may facilitate their tracking and standardize 

their healing. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Uno de los indicadores establecidos como evaluador de la calidad de los cuidados de 
enfermería es la prevalencia de úlceras por presión (UPP) (1). Las UPP constituyen un 
problema de salud de primer orden ya que conllevan un gran costo económico (el gasto 
en UPP en un año es de 461 millones de euros en España) (2), pérdida de la calidad de 
vida de los afectados debido al dolor (3) y una responsabilidad legal para los profesionales 
de enfermería (4).  

Por todo ello las UPP están dejando de ser un problema subestimado para convertirse en 
un problema que adquiere importancia y necesita ser estudiado. Esta transformación en 
la prioridad que adquiere el problema se ve reflejado en el marco legal. Existe un 
aumento de reclamaciones y denuncias por parte de los usuarios ante la mala praxis de 
los profesionales en cuanto al tratamiento o prevención de las UPP (4). 

El proceso de cicatrización de las UPP es largo y complejo (5) y la velocidad de 

cicatrización es el principal indicador de valoración de la eficacia del tratamiento (6) por lo 

que es necesario un buen registro para poder observar la evolución de las mismas.  

Según el estudio realizado en 2012 por Ibars Moncasi P; et al. (7) comparando registros 
de las diferentes comunidades autónomas, existe un conjunto mínimo de datos (CMD) 
que debe recoger un registro enfermero sobre UPP. Dentro de los diferentes ítems que 
debe recoger este registro se incluye una escala para la valoración de la cicatrización.  

La hoja de registro sobre UPP del programa Irati no posee ninguna escala para poder 
valorar la cicatrización que sigue una úlcera sino que consta de un apartado de evolución 
el cual se debe cumplimentar mediante un texto libre.  

Justificación personal 

Durante la realización de mis prácticas asistenciales dentro de los distintos servicios del 
Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), he observado la dificultad de las enfermeras en 
poder seguir la evolución de las UPP. 

Esta dificultad se debe a que la evolución de la cicatrización  de las úlceras no queda 
registrada con claridad en el registro de enfermería. Si a este inconveniente se le añade 
que cada día es una enfermera la encargada de valorar la úlcera debido al turno rotatorio, 
no se hace posible el adecuado seguimiento del largo proceso de curación de las úlceras 
en las plantas hospitalarias. 

Al realizar la cura de la UPP sin tener conocimiento de cuál era el estado de la lesión en la 
valoración anterior, los profesionales de enfermería se encuentran en una situación de 
incertidumbre. Se pueden dar situaciones en las que se enfrenten al compromiso de no 
poder responder a las preguntas del propio paciente o los familiares sobre cómo está 
evolucionando la úlcera, creando una sensación en ellos de malestar por no poder asistir 
adecuadamente a los pacientes que deben atender. 

Gran parte de estas situaciones se evitarían si se aplicase en el registro de enfermería un 
instrumento que permitiese monitorizar la evolución de las úlceras por presión en el 
tiempo. 
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Puesto que se debe intentar dar el mejor servicio posible  a los pacientes que acuden al 
hospital veo necesario un cambio en el registro de enfermería del SNS-O que facilite la 
labor de las enfermeras y plasme con un lenguaje común para todos los profesionales y 
con claridad el estado de las úlceras. 

Úlceras por presión: Definición y clasificación 

La úlcera por presión es una lesión de la piel secundaria a un proceso de isquemia debida 
a la presión mantenida entre dos planos duros y la tolerancia de los tejidos ante esta. La 
presión constante ejercida en los tejidos por el choque entre una prominencia ósea y un 
plano duro como puede ser el colchón de la cama, una silla o el calzado; provoca una 
disminución del riego sanguíneo en el tejido que se encuentra entre estos dos planos. La 
presión capilar normal oscila entre 16 y 33 mm Hg por lo que una presión sostenida por 
encima de estos valores puede provocar la isquemia del tejido (8). 

La principal fuerza causante del desarrollo de una úlcera es la presión, pero además de 
ésta existen otras fuerzas mecánicas  implicadas en su formación como son la fricción el 
rozamiento, el cizallamiento y el tiempo de exposición a éstas (8). 

Los factores predisponentes a la formación de UPP son tanto extrínsecos (humedad, 
temperatura) como intrínsecos (nutrición, edad, patologías asociadas). Por lo tanto se 
puede concluir que las UPP son un problema multicausal y multifactorial (8). 

El Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas 
Crónicas (GNEAUPP) recomienda desde 1997 la clasificación de las UPP en un sistema de 
estadiaje de 4 grados ya que es el sistema más difundido a nivel internacional (5). 

• Estadio I: eritema cutáneo que no palidece al presionar relacionado con la presión. 

• Estadio II: pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis y/o 
dermis. 

• Estadio III: pérdida total del grosor de la piel que afecta al tejido subcutáneo en 
forma de lesión o necrosis. 

• Estadio IV: pérdida total del grosor de la piel con necrosis o lesión del músculo, 
hueso o estructuras de sostén. 

Epidemiología 

Prevalencia 

Para estudiar la epidemiología, el GNEAUPP desarrolló tres estudios (9 -11) nacionales de 
prevalencia de UPP que son los más relevantes a nivel nacional. El último se comenzó a 
desarrollar en 2009 y se publicó en el año 2011 aportándonos una visión global de la 
prevalencia de las UPP en nuestro país.  

Este último estudio (9) nos indica que la prevalencia de UPP en hospitales de España es de 
7,2%. Al comparar esta cifra con la prevalencia de los estudios anteriores se observa que 
la tendencia es descendente. No obstante esto no quiere decir que el problema esté 
resuelto ya que todavía en el año 2009 se calcularon un total de 1596 personas afectadas 
por este problema (9) siendo  las cifras todavía elevadas y por lo tanto un problema en el 
que se debe de seguir trabajando. 



 
3 

Los cuestionarios recibidos en el estudio de 2009 informan acerca de 2468 lesiones, de las 
cuales un 41,8% se localizaban en pacientes ingresados en centros hospitalarios frente a 
un 37% de atención primaria y un 21,2% en centros socio sanitarios (9). Por lo tanto se 
observa que el ámbito hospitalario es el que recoge una mayor prevalencia de UPP y es 
en el nivel asistencial en el que este trabajo va a estar centrado. 

Se debe tener en cuenta que el 84,2% de los pacientes con UPP son mayores de 65 años 
(9). El aumento de la edad de la población es un hecho conocido por todos por lo que es 
muy probable que con este aumento de las personas de edad avanzada también aumente 
el número de personas con un mayor riesgo de desarrollar úlceras. 

A nivel internacional, los datos de prevalencia en España son similares a los de otros 
países europeos como Francia 8,9% (12) o Irlanda 9%(13). Existen otros países en Europa 
en los que el problema de las UPP es más notable como es el caso de Gales en el que la 
prevalencia de UPP en hospitales es de 26,7% según mostró un estudio llevado a cabo en 
2008 (14). Una revisión bibliográfica publicada en 2013 (15) nos indica que en Noruega la 
prevalencia de UPP en todos los niveles asistenciales es del 17%, en Dinamarca 15% y en 
Suecia del 25%. 

Incidencia 

La incidencia es una cifra más complicada de valorar en comparación con la prevalencia 
(11) por lo tanto existen pocos estudios que cuantifiquen la incidencia de UPP en España. 
En el año 2006 se llevó a cabo un estudio para cuantificar los efectos adversos ligados a la 
hospitalización denominado proyecto ENEAS (16). En él se analizó la incidencia de úlceras 
por presión y obtuvo un resultado de un 3,66% de incidencia de UPP en nuestro país 
durante el mes de Junio. 

Repercusiones  

Las repercusiones que acarrean las úlceras por presión son de gran magnitud, tanto por el 
gran gasto económico que suponen, como por las consecuencias que éstas pueden tener 
en la salud de los afectados.  

En el año 2007 se publicó un artículo que valora el impacto económico que suponen las 
UPP en España (2). El grado de severidad de la úlcera aumenta notablemente el costo 
global con una diferencia de entre 24 € para las úlceras de grado I a 6.802 € en las de 
mayor severidad (grado IV). Estos valores se calcularon en UPP tratadas en el ámbito 
hospitalario, suponiendo este nivel asistencial el que acarrea un mayor coste. Del costo 
total anual (461 millones de euros) el 15% lo representan el costo de apósitos y otros 
materiales, el 19% costo del tiempo de enfermería, y el 45% el costo de la estancia 
hospitalaria (2). 

En resumen, las UPP suponen un 5% del gasto sanitario anual lo que supone un 
importante desembolso para el sistema sanitario (2). 

En cuanto a las repercusiones en la salud del paciente la principal complicación causada 
por las UPP es la infección de las mismas, aunque no existen muchos datos de 
epidemiología de la infección de heridas crónicas, se conoce que la incidencia de infección 
se estipula en 1,4 casos por 1000 días paciente/úlcera. La presencia de infección se 
traduce en un retraso de la cicatrización, alteraciones leucocitarias y dificultades en la 
formación de tejido de granulación (8). 
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En el paciente puede ocasionar dolor, ansiedad y una complicación de su estado general 
aumentando los riesgos asociados  a la UPP llegando a poder sufrir complicaciones de 
mayor severidad como celulitis, osteomielitis o bacteriemia (8). 

A pesar de que las UPP se tratan como problema secundario, no se debe olvidar que una 
de las consecuencias para el paciente afectado puede ser la muerte siendo las úlceras 
causante directo o indirecto. La mortalidad por UPP afecta en mayor medida a las 
mujeres causando 31 defunciones por cada 100.000 mujeres y 20 defunciones por cada 
100.000 hombres. En conclusión, mueren más de 600 personas al año por consecuencia 
de las UPP (17).  

En otros términos, se ha calculado que el desarrollo de una UPP en el hospital se asocia 
con un mayor riesgo de muerte en un año (18). 

Implicaciones éticas 

La mayoría de las UPP que aparecen podrían haber sido evitadas, por lo tanto muchas de 
ellas son el resultado de una mala praxis (19) y aunque para proporcionarles un abordaje 
integral es necesario un equipo multidisciplinar, el principal colectivo implicado en su 
cuidado y prevención es enfermería. 

Si en todas las disciplinas se posee una responsabilidad de actuar de la mejor forma 
posible y tomar decisiones argumentadas, en enfermería esta responsabilidad, en 
especial la responsabilidad moral, aumenta por el hecho de tener en juego la salud de las 
personas. Las consecuencias de los actos realizados las padecerán directamente los 
pacientes a los que se atiende. 

El acto responsable será aquel que se lleve a cabo tras valorar los hechos, analizar las 
alternativas existentes y tomar una decisión basada con los suficientes argumentos para 
rechazar todas las demás alternativas posibles (19).  

Si se traslada esto al ámbito concreto de las úlceras por presión, el tomar decisiones en 
cuanto a los cuidados que se van a realizar, como puede ser el apósito que se va a 
escoger, tienen que estar completamente fundamentadas. 

Para esto es preciso poseer los instrumentos necesarios para poder analizar la lesión y 
tener información suficiente para tomar una decisión con una base que la sostenga. La 
monitorización de la cicatrización de las úlceras ayudará a las enfermeras a tomar 
decisiones más argumentadas en cuanto a la curación. 

Las UPP generan un sufrimiento en los pacientes que las padecen y en sus familiares e 
incluso pueden llegar a tener consecuencias como la infección o la muerte (17). Haciendo 
referencia al principio de no maleficencia en las UPP, éste se dirigiría hacia elegir el mejor 
tratamiento posible para evitar el dolor y reducir su duración. 

Aunque un profesional de enfermería actúe de manera adecuada y realice las mejores 
intervenciones posibles, si no se poseen los medios materiales y organizativos necesarios 
para garantizar la continuidad de estos cuidados por otra enfermera, la efectividad de la 
labor realizada por esta primera enfermera se verá mermada. 

En cuanto al principio de justicia se debe realizar una distribución equitativa entre los 
bienes que se poseen y las necesidades de la población. Este principio en la actualidad 
está en alza ya que debido a la situación económica actual se debe intentar aprovechar al 
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máximo los recursos existentes y garantizar la mejor atención posible con una utilización 
sostenible de los recursos.  

La aparición de una UPP llevará implícito un costo económico por lo que los profesionales 
de enfermería deben aprovechar al máximo los recursos disponibles para cicatrizar la 
lesión.  

El no conocer la evolución que está siguiendo una lesión puede llevar a la incertidumbre a 
la hora de seleccionar el tratamiento adecuado al no saber si el tratamiento actual esté 
siendo efectivo. Utilizar un instrumento de monitorización de la evolución de las úlceras 
facilitará la valoración de la efectividad de cada tratamiento y por lo tanto, la elección del 
tratamiento óptimo. De esta manera el tiempo de curación de la úlcera disminuirá, se 
reducirá la estancia hospitalaria y la utilización de recursos; disminuyendo así el gasto 
final que supondrá la úlcera. 

Proceso de cicatrización  

El proceso de cicatrización es un “proceso biológico con reacciones bioquímicas y mióticas 

celulares, con tendencia a la curación y reparación de las úlceras y heridas” (20). Este 
proceso consta de 4 fases: fase hemostásica, fase de inflamación, fase proliferativa y fase 
de maduración (8). 

• Fase hemostásica: comienza con la vasoconstricción de los vasos cercanos a la 
lesión, agregación de plaquetas en los vasos dañados y puesta en marcha de la 
cascada de coagulación. 

• Fase inflamatoria: acumulación de neutrófilos, macrófagos y linfocitos.  

• Fase proliferativa: formación del tejido de granulación debido a la proliferación de 
fibroblastos y células endoteliales, formación de la matriz extracelular por parte 
de los fibroblastos y reepitelización. 

• Fase de remodelado: degradación de la matriz extracelular y reordenamiento del 
tejido conectivo. 

Aunque las heridas agudas y crónicas tienen un proceso de cicatrización muy similar, a 

medida que avanza la investigación los estudios apoyan que existen diferencias 

sustanciales entre unas y otras (8, 21, 22). 

Las principales diferencias encontradas entre una y otra son la prolongación de la fase 

inflamatoria y disminución de los niveles de factores de crecimiento en el caso de las 

heridas crónicas. La prolongación en el tiempo de la cicatrización de las úlceras, como 

heridas crónicas que son, hace que el organismo tenga que hacer frente a la eliminación 

de grandes cantidades de tejido desvitalizado y a diferencias en la carga bacteriana 

presente en el lecho ya que en todas las heridas crónicas hay una presencia de gérmenes. 

De estas diferencias se deduce que algunas de las indicaciones existentes para lesiones 

agudas no lo sean para lesiones crónicas como las técnicas de limpieza y utilización de 

antisépticos (8). 

La complejidad en la cicatrización de las úlceras sumada al largo período de curación de 

estas heridas hace necesario la utilización de instrumentos que monitoricen estos 

cambios dentro de la historia clínica para valorar la evolución de la herida. 
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Historia clínica y registros de enfermería 

En la Ley 41/2002, de 14 de Noviembre,  básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la historia 

clínica está definida como: “el conjunto de documentos que contienen los datos, 

valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica 

de un paciente a lo largo del proceso asistencial.” (23) 

El inicio de la historia clínica se remonta al siglo XIX con la recogida de la vida del paciente 
como condicionante de la enfermedad, en el siglo XX el St. Mary,s Hospital fue pionero en 
comenzar a realizar una historia clínica de cada paciente que ingresaba. En los años 80 la 
historia clínica se extendió a otros niveles asistenciales como la atención primaria (24).  

En la actualidad, debido al desarrollo de las tecnologías la historia clínica se realiza en 
formato electrónico. La historia clínica informatizada es un recurso fundamental dentro 
de la práctica clínica y una herramienta de trabajo diaria dentro de las instituciones 
sanitarias (24). El registro de las actividades realizadas es algo imprescindible para 
administrar cuidados de calidad pero además desde el punto de vista legal implica una 
responsabilidad jurídica el que dicho registro se cumplimente según lo dicta la ley citada 
con anterioridad (23). 

Los registros de enfermería son un complemento fundamental de la historia clínica y 
poseen funciones similares a ésta como son la asistencial, docente-investigadora, de 
gestión y jurídico-legal ya que son el testimonio de los actos que realiza el profesional 
(25). A pesar de todas sus funciones se les está comenzando a dar importancia en estos 
últimos años, existiendo aún un amplio colectivo de profesionales sanitarios que 
considera la cumplimentación de estos registros como un simple trámite administrativo 
sin otorgarle ninguna relevancia. Esta postura se defiende con argumentos como “falta de 

tiempo, carga asistencial, dificultades para plasmar en escrito el trabajo realizado, falta 

de aplicabilidad o dificultades con la metodología” (25). 

Se debe dar a los registros enfermeros la importancia que se merecen tanto por su ayuda 
en la actividad asistencial y los datos que nos pueden aportar para la actividad 
investigadora como por el deber legal que nos supone basándonos en la ley de autonomía 
del paciente (23).  

La informatización de los cuidados ha mejorado la calidad de los registros enfermeros, ya 
que ahora se registran planes de cuidados o informes al alta, cosa que antes no se 
realizaba (26). Ayudan al reconocimiento de la profesión de enfermería en la medida en 
que plasman las intervenciones y actividades que se realizan diariamente reflejando así el 
campo propio de conocimiento que posee la enfermería y reforzando la autonomía. 

Registro de enfermería del SNS-O: Irati 

En los últimos años se han desarrollado numerosos registros informáticos de enfermería 
para ayudar a las enfermeras en su actividad asistencial (7). En concreto en el Servicio 
Navarro de Salud - Osasunbidea (SNS-O) se ha desarrollado el programa informático Irati. 

El programa Irati se desarrolló por un equipo multidisciplinar creado por enfermeras del 
SNS-O, integrantes del grupo creado por el SNS-O para el desarrollo de la historia clínica 
informatizada, un técnico informático del gobierno de Navarra y profesoras de la Facultad 
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de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Se desarrolló como un 
instrumento para “organizar el trabajo de enfermería, facilitar el registro de sus 

actividades, visualizar los cuidados dispensados al paciente y como fuente de información 

para evaluar la calidad y eficacia de estos cuidados” (27). 

Se comenzó a usar en el año 2007 siendo pioneros en su uso la Unidad de Cardiología y la 
3ª planta de los antiguos Hospital de Navarra y  Hospital Virgen del Camino 
respectivamente (actual Complejo hospitalario de Navarra) con el objetivo de extenderlo 
a todas las unidades hospitalarias de la red pública de Navarra (27). 

En la actualidad, es la herramienta con la que se trabaja diariamente en todos los 
hospitales públicos de Navarra. En ella se registran todos los parámetros valorados en el 
paciente por enfermería, los evolutivos de cada turno y posee plantillas de registro para 
las diferentes lesiones que puede poseer un paciente. En concreto hay una plantilla 
diseñada para la cumplimentación en pacientes que poseen UPP (Figura 1). 

Figura 1: Registro de enfermería Irati del SNS-O para las úlceras por presión. 

 

Fuente: Complejo Hospitalario de Navarra: Irati. 

La información recogida en él sobre el registro de UPP consiste en varias secciones donde 
se valoran las diferentes características que posee una úlcera. Algunas características se 
rellenan con la apertura de una pestaña, pudiendo seleccionar entre respuestas ya 
diseñadas y otras se deben cumplimentar con un texto libre. 

En la parte superior de la plantilla se recogen los datos relacionados con la valoración 
inicial de la úlcera como son localización, estadio, UPP al ingreso, antigüedad de la lesión, 
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puntuación de la escala Braden, dolor, cura y evolución. A continuación se presentan las 
distintas características que posee una lesión para cumplimentarlas de forma 
independiente: tamaño, profundidad, piel periulceral, lecho, bordes, tipo exudado, 
cantidad de exudado. 

Al final de la hoja existen dos apartados que solo se deben rellenar en aquellas úlceras 
que lo requieran, uno para cumplimentar en caso de aparición de complicaciones (tipo de 
complicación, realización o no de cultivo y presencia de fístulas o cavidades) y otro para 
rellenar cuando la UPP haya cicatrizado completamente o  no se ha resuelto una vez dada 
el alta al paciente afectado de la unidad. 

El apartado de evolución de la hoja de registro actual se debe cumplimentar con un texto 
libre y por lo tanto se valora de una forma personal y subjetiva. El registro no proporciona 
un instrumento para monitorizar la cicatrización de una úlcera si no que las diferentes 
características que se pueden valorar en una lesión se valoran de forma independiente. 

Escalas de valoración de la cicatrización 

Como se ha expuesto con anterioridad, el proceso de cicatrización es largo y complejo por 
lo que evaluar la evolución de una úlcera por presión es complicado ya que la 
cicatrización es un proceso dinámico (28). Existe la necesidad de combinar distintas 
características de la lesión para valorar su cicatrización de forma más objetiva y de esta 
forma poder valorar el tratamiento más eficaz (29). 

La valoración de la evolución de la herida es subjetiva y por lo tanto, las escalas adquieren 
una mayor importancia (30), en el caso del riesgo de posesión de una UPP ya se conoce 
que es más fiable el uso de una escala validad que el juicio clínico aislado (31). Existen 
numerosos instrumentos validados para valorar el riesgo que posee una persona de 
poseer una UPP (8, 31, 32), pero no tantos relacionados con la monitorización de la 
evolución de éstas. 

A la hora de seleccionar la escala que sea más conveniente se debe tener en cuenta que 
dicha escala debe poseer confiabilidad, sensibilidad al cambio, adecuada amplitud de 
rango, utilidad y validez (30). 

Las escalas existentes actualmente para valorar el grado de cicatrización de un UPP son la 
escala Criterios de medida de úlceras por decúbito, escala Sessing, escala WHS, escala 
Sussman, escala PSST, escala PUSH, escala DESIGN y escala CODED (29), escala RESVECH 
(33) y escala LUMT (34). 

• La escala Criterios de medida de úlceras por decúbito (The Decubits Ulcer Criterion 
Measure)  fue creada en 1961 por Verhonick e incluye 8 parámetros para valorar a 
los que se les califica con una puntuación numérica. El estudio mediante el cual se 
desarrolló la escala la puso en práctica con 45 pacientes durante 2 años 
reportándole validez, sin embargo no existe ninguna documentación sobre el uso 
de la escala desde su desarrollo (21). 

• La Escala Sessing (The Sessing Scale) es una escala desarrollada por Ferrel BA en el 
año 1995 mediante un estudio observacional con entrevistas a 84 pacientes con 
UPP (34). La escala solamente ha sido comprobada en una muestra de 10 
pacientes con UPP y sólo existe un informe de su uso (21). 
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• La Escala WHS (Wound Healing Scale) fue diseñada en el año 1997 como 
alternativa a la escala Sessing. Consta de 8 parámetros para medir en combinación 
con un sistema de clasificación de cuatro estadíos. No existe ninguna puesta en 
práctica de la escala por lo que su validez y fiabilidad no están probadas (29) 

• La Escala Sussman (Sussman Wound Healing Tool) es una escala que consta de 21 
ítems sobre las características de la herida, la ubicación, la fase de curación y el 
alcance de daños en los tejidos. Fue diseñada en el año 1997 por Sussman y 
Swanson y desde entonces sólo existe un artículo para evaluar la escala que 
además sólo se realizó con los 10 primeros ítems de la escala. (34) 

• La Escala PSST (Pressure Sore Status Tool) fue diseñada para describir la 
cicatrización de las úlceras por presión y consiste en 15 factores (34). Estos 
factores son evaluados por una escala del 1 al 5 siendo el 1 la mejor puntuación 
esperada obteniendo una puntuación final que varía entre 13 y 65 puntos (29). La 
validez de contenido de esta escala fue demostrada por un estudio llevado a cabo 
por nueve enfermeras consideradas expertas en el tema (34) y la validez 
predictiva con un estudio retrospectivo donde se analizaban 143 heridas durante 
6 semanas encontrando un valor predictivo de cicatrización superior al 50% (29). 
Se han realizado más estudios para validar la escala (21) demostrando su validez, 
fiabilidad y sensibilidad al cambio. 

• La Escala PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing) fue creada en 1996 por el NPUAP 
(National Pressure Advisory Panel) incorporando 3 características de las lesiones: 
tamaño, cantidad de exudado y tipo de tejido (35). Se han realizado estudios para 
valorar su validez de contenido, de predictibilidad, sensibilidad al cambio y de 
concurrencia con otras escalas como la escala PSST (34). 

• La Escala DESIGN es de las más recientes hasta la fecha, fue presentada en el año 
2004 por la Sociedad Japonesa de UPP, consta de 7 ítems para valorar 
(profundidad, exudado, tamaño, infección, granulación, necrosis, área 
perilesional) (36). Solo un estudio ha intentado validar la herramienta (34).  

• La Escala CODED es la primera escala desarrollada en España para la valoración de 
la cicatrización de las UPP  diseñada en el año 2000. Para diseñarla se evaluaron 
100 UPP por 6 enfermeras y un médico con un promedio de 7 años en el manejo 
de las heridas (21). Está considerada por sus autores como válida y altamente 
fiable aunque no se han establecido criterios de validez de la misma (29) 

• La Escala RESVECH es la escala encontrada más reciente hasta la fecha. Se publicó 
en el año 2011 por Restrepo Medrano JC (33). Es una escala diseñada en España 
para medir la evolución de la cicatrización en todo tipo de heridas crónicas 
mediante 9 ítems. La validez de su contenido fue evaluada por un grupo de 10 
expertos en la materia (33).  

• La Escala LUMT (Leg Ulcer Measurement Tool) es un instrumento diseñado para 
monitorizar los cambios de las úlceras a lo largo del tiempo exclusivamente en 
úlceras de extremidades inferiores. Existe un único estudio hasta la fecha para 
esta escala, realizado por 9 especialistas en heridas  concluyendo que la escala era 
apropiada para valorar la evolución de las úlceras en extremidad inferior (34). 
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OBJETIVOS 

Principal 

Elaborar una nueva hoja de registro de UPP que facilite la monitorización de la evolución 
de las úlceras mediante el uso de una escala de cicatrización. 

Secundarios 

Conocer la incidencia y el problema actual que suponen las úlceras por presión en el 
ámbito hospitalario. 

Conocer las distintas escalas existentes para monitorizar la cicatrización de las úlceras por 
presión. 

Desarrollar sesiones formativas dirigidas a las enfermeras del SNS-O para informar sobre 
la utilización de la nueva escala incluida en la hoja de registro de UPP. 
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METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda de la literatura existente centrada en encontrar información 
sobre la cicatrización de las úlceras por presión, distintos sistemas de registro de UPP y las 
escalas existentes actualmente para poder evaluar la evolución de una lesión. Para ello se 
consultaron tanto documentos en formato electrónico como en papel. 

Búsqueda en bases de datos y repositorios: 

Se realizó una revisión bibliográfica de las diferentes bases de datos y repositorios 
disponibles en internet como son PubMed, Scopus, CSIC, Dialnet y Cochrane Plus. 

Tabla 1: Estrategia de búsqueda realizada en cada base de datos, resultados obtenidos en 
ella y número de artículos de utilidad para el tema tratado. 

Base de 
datos 

Términos de búsqueda Resultados Artículos 
relacionados 

 

PUBMED 

“pressure ulcers” AND scale AND 
healing 

85 14 

“pressure ulcers” AND monitoring AND 
healing: 

33 13 

 

SCOPUS 

Pressure ulcers AND healing AND 
monitoring 

75 20 

“pressure ulcers” AND scale AND 
evolution 

6 2 

 

 

CSIC 

“úlceras por presión” AND escala 8 Ninguno, 
artículos sobre 
el riesgo de 
UPP 

“úlceras por presión” AND evolución 4 1 

 

 

Dialnet 

“úlceras por presión” AND evolución 27 6 

“úlceras por presión” AND cicatrización 15 3 

“úlceras por presión” AND escala AND 
cicatrización 

1 1 

 

 

Cochrane 
Plus 

 

“pressure ulcers” AND healing and 
monitoring 

 

5 Ninguno de los 
artículos trata 
sobre el tema 
buscado 

“pressure ulcers” AND healing and 
scale 

 

11 Ninguno de los 
artículos trata 
sobre el tema 
buscado 
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Las palabras clave incluidas en la estrategia de búsqueda fueron “úlceras por presión” 
“evolución” “cicatrización” “escala”, y en su traducción al inglés “pressure ulcers” 
“evolution” “healing” “scale”. 

Para conseguir realizar una búsqueda lo más precisa posible se buscó el término existente 
en el tesauro de cada base de datos. En los casos en los que no se obtuvo resultado se 
utilizaron las palabras como texto libre en el cuadro de búsqueda. 

Al introducir el término “pressure ulcers” en el buscador de los resultados obtenidos son 
demasiados por lo que se utilizó el boleano AND para realizar las combinaciones posibles 
entre las palabras clave. Las búsquedas realizadas con un mayor número de artículos de 
utilidad para el trabajo son las descritas en la Tabla 1. 

Para ampliar el acceso al mayor número posible de información se buscó en la bibliografía 
de los artículos encontrados para, de esta manera acceder a aquellos por los que no fue 
posible acceder mediante las bases de datos. 

No se fijó en las bases un periodo entre los que se debía acotar la búsqueda por lo que se 
tomó como periodo de búsqueda desde el inicio de cada base hasta Febrero de 2014.  

Búsqueda en el catálogo de la Universidad Pública de Navarra y en el Complejo 

Hospitalario de Navarra (CHN): 

Al mismo tiempo se realizó una búsqueda en el material (libros y revistas) existente en la 
biblioteca de la universidad. 

Posteriormente se acudió a las plantas del CHN para recabar información acerca de los 
protocolos vigentes en el CHN sobre úlceras y  sobre la composición y plantillas existentes 
del programa informático actual (Irati) en cuanto al registro de UPP.  

Para la utilización de las imágenes del programa Irati en el trabajo se solicitó la 
autorización a los responsables de Irati del CHN. 
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PROPUESTA DE MEJORA 

Escala PUSH 

Las escalas existentes actualmente son escala de úlceras de decúbito, escala Sessing, 
escala WHS, escala Sussman, escala PSST, escala PUSH, escala DESIGN y escala CODED 
(29), escala RESVECH (33) y escala LUMT (34). 

De entre todas estas escalas la única propuesta por las principales organizaciones sobre 
úlceras por presión a nivel nacional (GNEAUPP) y a nivel internacional (NPUAP) es la 
escala PUSH (Anexo 1), y ha sido incluido en el paquete mínimo de información al alta 
para cuidados post-agudos de la agencia financiadora de cuidados de salud 
norteamericana (HCFA) (37). 

El instrumento Pressure Ulcer Scale for Healing (de ahí sus siglas en inglés “PUSH”) fue 
diseñado como una herramienta para poder monitorizar los cambios en una úlcera por 
presión en el tiempo (35) por  el National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). El 
NPUAP es una organización independiente sin fines de lucro dedicada a la prevención y 
tratamiento de las UPP. Es una entidad reconocida internacionalmente integrada por 
destacados expertos de diferentes disciplinas de la salud. 

La escala fue diseñada en inglés y tras la autorización del NPUAP para que el GNEAUPP 
pudiera publicarla, se tradujo al castellano por  la Unidad interdisciplinaria de Heridas 
Cónicas del Consorcio Sanitario de Terrassa (Unitat Interdisciplinaria de Ferides Cròniques 
del Consorci Sanitari de Terrassa) (37). 

Dentro de nuestro país la escala se observa en hospitales de otras comunidades 
autónomas. En Madrid, se encuentra dentro del protocolo de cuidados de las UPP del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal (38), en el protocolo de cura y cuidados de los 
pacientes con UPP del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (39) y dentro del 
proyecto de mejora del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca (40) 

Para la realización de la escala se llevó a cabo un estudio en tres fases. La primera fue una 
búsqueda bibliográfica para identificar los parámetros más comúnmente usados para 
monitorizar  la cicatrización de las úlceras. La segunda un análisis estadístico de las 
investigaciones existentes sobre la monitorización de las úlceras por presión y la última 
un estudio retrospectivo de validación nacional de la escala (35). 

La escala se presentó por primera vez en Febrero de 1997 en la quinta conferencia 
Nacional del NPUAP (35).  

Esta escala se presentó para hacer frente a la reversión del estadiaje como instrumento 
para evaluar el grado de cicatrización. Las UPP se clasifican según 4 estadios (5) 
anteriormente explicados. En 1989 debido a la falta de instrumentos para monitorizar la 
cicatrización de las úlceras se comenzó a utilizar la clasificación del estadiaje en orden 
inverso para reflejar la mejora de la lesión (37). 

Es erróneo revertir el estadio de una úlcera ya que el sistema de estadios sirve para 
valorar la magnitud que ha alcanzado la úlcera sabiendo la profundidad de los tejidos 
dañados en la primera valoración que se realiza de la UPP. Una úlcera de estadio IV a 
medida que vaya cicatrizando irá disminuyendo su tamaño y las capas de la piel  a las que 
afecta, pero seguirá siendo una úlcera de estadio IV aunque ahora cicatrizada (37). 
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De esta manera la mejor forma de medir el grado de cicatrización de una UPP y valorarlo 
en el tiempo como proceso dinámico que es, será en base a instrumento validado para 
ello (37). 

Parámetros de la Escala PUSH 

La escala PUSH está formada por tres características mediante las que se puede valorar el 
estado de cicatrización. Estos tres parámetros, presentes en toda lesión, son el tamaño de 
la lesión (longitud por anchura), la cantidad de exudado y el tipo de tejido del lecho de la 
herida (35).  

Tabla 2: Escala PUSH realizad por el NPUAP y traducida al español  por el GNEAUPP. 

Longitud 
x 
anchura 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 Subtotal: 
 
 
 
 
 

0 cm2 <0,3 cm2 0,3-0,6 
cm2 

0,7-1 cm2 1,1-2 cm2 2,1-3 cm2 

6 7 8 9 10  

3,1-4 cm2 4,1-8 cm2 8,1-12 
cm2 

12,1-24 
cm2 

>24 cm2 

Cantidad 
de 
exudado 

0 1 2 3   Subtotal: 
 

Ninguno Ligero Moderad
o 

Abundan
te 

Tipo de 
tejido 

 

0 1 2 3 4  Subtotal: 
 
 Cerrado Tejido 

epitelial 
Tejido de 
granulaci
ón 

Esfácelos Tejido 
necrótico 

       Total: 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Grupo Nacional para el Estudio y 
Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (37). 

A cada parámetro se le dará un puntaje dependiendo de los valores obtenidos, en caso 
del tamaño la puntuación será de 0 a 10, en la cantidad de exudado de 0 a 3 y en el tipo 
de tejido de 0 a 4 puntos. 

Sumando los resultados obtenidos en la medida de cada una de las tres características 
obtendremos una puntuación total que nos indicará el puntaje que posee la úlcera en el 
día concreto de la valoración. Esta puntuación estará comprendida entre 0 y 17 puntos, 
siendo 0 el valor mínimo que indica la cicatrización total de la úlcera y 17 el valor máximo 
indicando el grado más evolucionado de una úlcera. 

Los cambios en el tiempo del puntaje total obtenido sirven para cuantificar el progreso de 
la cicatrización (41), a medida que la lesión vaya cicatrizando el valor obtenido en la 
escala será menor. 

Cómo utilizar la escala PUSH 

El NPUAP proporciona las indicaciones necesarias para cumplimentar la escala de forma 
adecuada y cómo valorar cada apartado (35). 
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El primer apartado, longitud por anchura, se deberá medir con una regla en centímetros 
midiendo la parte donde la longitud sea mayor y posteriormente hacer lo mismo con la 
anchura. Se multiplicará el primer valor obtenido por el segundo y de esta forma 
obtendremos el tamaño en cm2.  

No nos debemos olvidar que las heridas son tridimensionales y por lo tanto poseen 
profundidad por lo que existen instrumentos para medir la profundidad de una lesión 
aunque implican un nivel alto de dificultad. Contrarrestando los beneficios que se 
obtienen de medirla con la dificultad que implica no se recomienda estudiar el volumen 
de una UPP en la práctica clínica diaria según la evidencia científica (42). El NPUAP indica 
que en heridas cavitadas la medición se debe realizar de la misma manera que en el resto 
de heridas, es decir en términos de longitud por anchura (35). 

La cantidad de exudado se debe de estimar una vez que se retira el apósito para hacer la 
cura y antes de aplicar cualquier ungüento o agente tópico. Se valora en base a la escala 
ninguno, ligero, moderado o abundante. 

El tipo de tejido es aquel existente en el lecho de la herida y se valora de menor a mayor 
puntuación mediante los términos cerrado, tejido epitelial, tejido de granulación, 
esfacelos y tejido necrótico. Si en el lecho de la herida está presente algún tipo de tejido 
necrótico la UPP se valorará con el término tejido necrótico, si hay algún esfacelo, como 
esfacelos y así sucesivamente. La puntuación 0 se dará cuando la herida esté 
completamente cerrada. 

La organización NPUAP define estos términos como: 

• 0 ptos - Cerrado: herida completamente cubierta de epitelio. 

• 1 pto - Tejido epitelial: tejido rosado (o piel) brillante que crece en los bordes de la 
úlcera o  en el lecho de la misma. 

• 2 ptos – Tejido de granulación: rosáceo y húmedo con una apariencia granular. 

• 3 ptos – Esfacelos: tejido fibroso de color amarillento o blanco que se adhiere al 
lecho de la úlcera. 

• 4 ptos – Tejido necrótico: tejido muerto, negruzco que se adhiere fuertemente al 
lecho de la úlcera o a los bordes. 

En cuanto a la frecuencia las recomendaciones del NPUAP, basándose en la guía de la 
Agencia para el Cuidado de la Salud y la Investigación (Agency for Health Care Policy and 
Research – AHCPR), son que se debe de valorar al menos una vez por semana y siempre 
que empeore tanto herida como las condiciones del paciente afectado por la lesión (35). 

Introducción de la escala en el registro Irati  

En el presente proyecto se pretende introducir la escala PUSH en el sistema de registro 
del SNS-O (Irati). Para llevarlo a cabo se deben realizar algunos cambios en el registro 
actual. 

En la pantalla inicial del sistema Irati se suprimirán los parámetros de tamaño, 
profundidad, lecho y exudado ya que quedarán recogidos en la escala PUSH. El apartado 
de evolución que se cumplimenta mediante texto libre también se retirará ya que la 
evolución se verá reflejada en el puntaje obtenido por el instrumento de monitorización 
seleccionado, y a diferencia del registro actual, la escala permitirá ver la evolución de la 
lesión mediante las variaciones en la puntuación obtenida. 
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Los tres parámetros de la escala PUSH (tamaño, cantidad de exudado y tipo de tejido) se 
añadirán en el registro con una pestaña al lado de cada uno. Al desplegar la pestaña  se 
visualizarán los rangos de valores seguidos de la puntuación que poseen esos valores en 
la escala. Es decir, si el tamaño de la ulcera que hemos medido es de 1,6 cm2 iremos a la 
pestaña de tamaño y en el desplegable que se abra seleccionaremos 1,1-2cm2– 4pts.  

Se dispondrá de una casilla de puntuación total en la que aparecerá automáticamente la 
puntuación total obtenida en el día de la valoración tras rellenar las pestañas de los 
parámetros. 

Figura 2: Plantilla de registro de úlceras por presión Irati con cambios introducidos en él y 

adhesión de Escala PUSH. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El NPUAP (35), diseñador de la escala, propone también un panel (anexo 2) para 
rellenarlo con la puntuación obtenida en la escala PUSH cada día que se valore la úlcera y 
poder ir viendo así la evolución. En el registro Irati se introducirá, debajo de los apartados 
donde se registra la escala, una tabla donde se puede observar la puntuación obtenida de 
las valoraciones anteriores. 

Recogiendo todos estos cambios se ha realizado una nueva pantalla de registro de UPP 
dentro del sistema Irati intentando no cambiar en exceso la plantilla original pero con la 
adhesión del instrumento PUSH (Figura 2). 
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Sesión formativa 

Siempre que se realiza un cambio en el sistema informático que se usa en la práctica 
clínica diaria debe estar precedido por la educación a los profesionales que lo utilizan 
como herramienta para el trabajo ya que una de los factores por los que no se 
cumplimentan adecuadamente los registros es por desconocimiento y falta de 
capacitación del personal (43). 

Como apoyo a la inclusión de la escala de monitorización de la cicatrización en Irati se 
realizarán unas sesiones destinadas a explicar las características de la escala, cómo 
utilizarla y cómo cumplimentarla correctamente dirigidas a los profesionales que la vayan 
a usar. 

La escala se pretende añadir al registro de enfermería del SNS-O, cuya cumplimentación 
se realiza por parte de las enfermeras de las plantas de hospitalización. Por lo tanto la 
charla estará dirigida a las enfermeras que trabajan en el SNS-O en las plantas 
hospitalarias tanto médicas como quirúrgicas. 

Población diana 

Se excluirá a los profesionales de enfermería que trabajen en unidades especiales como 
pueden ser la Unidad Coronaria, Unidades de Cuidados Intensivos o los servicios de 
hemodiálisis ya que no se usa la herramienta Irati en la práctica clínica diaria. 

Las áreas de hospitalización que comprende el SNS-O son el Complejo hospitalario de 
Navarra (CHN) que comprende los antiguos Hospital Virgen del Camino y Hospital de 
Navarra, la Clínica Ubarmin, Hospital Reina Sofía de Tudela y Hospital García Orcoyen 
(44). 

De este modo la población diana escogida para la charla educativa serán los profesionales 
de enfermería que trabajen dentro las áreas de hospitalización del SNS-O en las plantas 
médicas y quirúrgicas descartando las unidades especiales. 

Sesiones y horario 

La charla constará de una única sesión que se realizará dos veces en cada centro 
hospitalario público de Navarra. La primera sesión se llevará a cabo por la mañana y la 
segunda por la tarde durante el mismo día. La razón de realizarlas el mismo día por la 
mañana y por la tarde es que pueda asistir el mayor número de oyentes, facilitándoles así 
su asistencia a pesar de los turnos de trabajo. Se realizarán dos sesiones en cada centro: 
dos en el Pabellón A del CHN (antiguo Hospital de Navarra), otras dos en el Pabellón B del 
CHN (antiguo Hospital Virgen del Camino), en la clínica Ubarmin, en el hospital Reina Sofía 
y en el Hospital García Orcoyen. Por lo tanto se realizarán un total de 10 charlas 
formativas en el SNS-O.  

La franja horaria en la que se desarrollará la sesión será por la mañana de 11:00h a 
11:40h ya que las primeras horas del día suelen tener una mayor carga de obligaciones y 
por la tarde se realizará de 17:00h a 17:40h. 

Se debe tener en cuenta la ausencia de la gente que no pueda acudir el día señalado para 
la exposición, lo que se puede solucionar fomentando que  los profesionales que asistan a 
la sesión trasladen los conocimientos adquiridos a sus compañeros de planta ausentes. 
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El lugar escogido para realizarla son los salones de actos de los que consta cada hospital 
teniendo en cuenta que se necesitará la autorización previa de los responsables para su 
uso. La sesión se realizará  quince días antes de la incorporación del nuevo registro en 
Irati. 

Recursos  

La sesión constará de una exposición oral apoyada por un una presentación (anexo 3) en 
soporte PowerPoint por lo que no requerirá prácticamente de ningún costo. Los recursos 
materiales necesarios serán la sala donde se realizará, un ordenador con entrada de 
puerto USB, micrófono, proyector y una pantalla para presentar el power point de apoyo 
que se utilizará en la sesión.  

Contenido de la sesión 

En cuanto al contenido, cada charla constará de una sesión de 40 minutos en la que se 
presentará la escala y se educará  a los asistentes cómo se debe rellenar para su 
adecuado uso. 

El índice de la sesión será el siguiente: 

• Importancia monitorización de la cicatrización (5 minutos) 

• La escala PUSH (5 minutos) 

• Qué parámetros posee y cómo valorarlos (7 - 8 minutos) 

• Frecuencia valoración (2 - 3 minutos) 

• Escala PUSH en Irati (5 minutos) 

• Ventajas de su uso (5 minutos) 

• Preguntas (10 min) 

En el primer apartado se explicará brevemente la importancia que posee el monitorizar la 
cicatrización de una úlcera para poder conocer la evolución de ésta. 

Tras esta introducción, se presentará la escala que se aplicará en el registro Irati. Se 
hablará sobre su creación por el NPUAP y se pondrá una imagen de la escala.  

Se explicarán cada uno de los tres parámetros que valora la escala y cómo se debe valorar 
cada uno según las indicaciones que da el NPUAP, así como la frecuencia con la que se 
debe utilizar dicha escala. 

Posteriormente, se presentará la nueva imagen de la pantalla de registro de UPP en Irati 
con la escala PUSH ya añadida y se explicarán los cambios que se han realizado y cómo 
registrar los datos obtenidos. 

Para terminar se presentarán las ventajas que posee el uso de dicha escala para motivar 
al personal en su uso. 

Se dejará un espacio final para que los asistentes puedan realizar las dudas que se les 
hayan planteado en el transcurso de la sesión. 

DISCUSIÓN 

Es importante matizar que al estudiar la epidemiología de las UPP se debe tener en 
cuenta que el que un hospital  posea una cifra elevada de éstas adquiere una connotación 
negativa ya que se relaciona con una pobre calidad de cuidados y asistencial 
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proporcionando una infravaloración de la institución (19). Debido a esto muchas veces las 
cifras reales de UPP son encubiertas o se proporcionan datos tendentes a la baja por lo 
que la prevalencia real puede ser mayor a la indicada. 

En cuanto a la introducción de la escala PUSH en el registro de enfermería, supondría un 
avance en el seguimiento de las úlceras en las plantas hospitalarias del SNS-O ya que 
permitiría monitorizar de forma sencilla la evolución de una úlcera, es decir si está 
cicatrizando correctamente o por el contrario la evolución no está siendo la adecuada. 

La escala PUSH no es el único instrumento diseñado en la actualidad para monitorizar la 
cicatrización. El estudio realizado por Restrepo y Verdú publicado en el año 2010 (28) 
recoge las ocho escalas que se poseen para monitorizar la cicatrización de las heridas. De 
entre todas estas escalas la escala PUSH es la que posee un mayor número de artículos 
publicados para validarla (29) y fue desarrollada por el NPUAP, organización de referencia 
sobre las UPP. 

La escala PSST, que es la siguiente escala que posee una mayor número de estudios 
desarrollados sobre ella (21), posee estudios muy sólidos para validarla y con resultados 
adecuados para utilizar la escala como instrumento para la medición. El inconveniente de 
esta escala es que consta de 15 ítems para valorar lo que dificulta su puesta en práctica 
en la práctica clínica diaria de un hospital. Un estudio publicado en el año 2005 (41) 
muestra que ambas escalas, PUSH y PSST obtienen puntajes con una gran correlación. Por 
lo que obteniendo resultados similares, es de elección la escala PUSH por su sencillez y 
rapidez a la hora de realizar la valoración. 

El resto de escalas (escala de úlceras de decúbito, escala Sessing, escala WHS, escala 
Sussman, escala DESIGN y escala CODED solo cuentan con un estudio de validación (21) 
por lo que todavía necesitan de investigación para poder ponerlas en práctica y la escala 
LUMT está diseñada exclusivamente para UPP en extremidades inferiores (34). 

En el año 2011 se ha publicado un estudio con una nueva escala diseñada en España por 
Restrepo JC (33). Se denomina escala RESVECH y consta de 6 ítems para valorar. El 
estudio mediante el cual se llevó a cabo la escala, muestra la validez de ésta, sin embargo 
es necesario una mayor puesta en práctica ya que es una escala muy reciente. 

En estudios en los que se ha puesto en práctica la escala PUSH para comprobar si la 
puntuación de la escala disminuye a medida que la úlcera va cicatrizando concluyen que 
la escala es un método válido para medir la cicatrización de una úlcera y es un método 
práctico (41, 45 - 50). El cambio en los valores resultantes en la escala es significativo 
entre las heridas cicatrizadas y las no cicatrizadas (P= 0,000) (49). 

Los estudios encontrados sobre la validación de la escala PUSH se han desarrollado 
mayormente en Estados Unidos, sin embargo existen estudios en otros países de habla no 
inglesa como Brasil (47) o Turquía (48), donde al traducir la escala a su idioma se 
conservan buenos resultados. En la actualidad se está llevando a cabo un estudio de la 
implantación de la escala PUSH en España para observar la relación entre la cicatrización 
de la úlcera (monitorizada con la escala PUSH) y la mejora en la calidad de vida de los 
pacientes en una muestra de 105 pacientes con úlceras. Hasta el momento sólo se ha 
publicado un artículo con datos preliminares obtenidos del mismo con una muestra de 27 
en el que se observa que a medida que disminuye la puntuación obtenida en la escala 
PUSH, aumenta la calidad de vida de los pacientes (51).  
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En la puesta en práctica de la escala se pueden encontrar dos limitaciones principales, los 
derechos de autor que posee la escala PUSH al haber sido creada por una asociación y el 
cambio que supondría en el programa informático del SNS-O al implantarla. 

La escala PUSH ha sido creada por el NPUAP, que posee los derechos de autor de dicho 
instrumento. En la misma página donde la NPUAP presenta la herramienta, se dispone de 
un enlace para la política de uso y los cargos que habría que realizar (52).  

Esta cantidad varía dependiendo del uso que queramos dar a la herramienta, en nuestro 
caso queremos usar la herramienta PUSH para añadirla dentro de un programa 
electrónico, por lo que según explica la guía de uso de la herramienta del NPUAP (52), se 
debería consultar la cuota exacta. 

Dispone de un formulario para rellenar y mandarlo a la organización (Anexo 4) y de esta 
manera obtener el permiso para el uso de la herramienta. 

La adhesión de la escala PUSH en el programa Irati supone realizar cambios en el 
programa de registro Irati como se puede observar en la Figura 2 lo que supone invertir 
tiempo en cambiar el programa informático y contratar a técnicos informáticos que 
puedan realizarlo e implantarlo en toda la red del SNS-O. Para no tener que realizar de 
primera mano el cambio del registro de todas las unidades se podría plantear el realizar la 
introducción del nuevo registro de forma gradual, centrándose primero en las plantas que 
poseen una mayor prevalencia de UPP. 

Por lo tanto, el introducir esta escala en Irati supondrá un gasto económico en un primer 
momento. Sin embargo, a largo plazo puede ser un instrumento que disminuya el gasto 
sanitario y por lo tanto resulte rentable para el sistema. Uno de los efectos de no conocer 
la evolución de una UPP es no poder valorar si el tratamiento o el apósito que se está 
usando está siendo el adecuado ya que la velocidad de la cicatrización nos indica la 
eficacia del tratamiento (6). 

Los apósitos y el resto de material utilizado para el tratamiento de las UPP representan un 
gasto importante dentro del gasto de las úlceras por presión (un 15% del total) (2). El no 
saber cuál es el tratamiento más beneficioso para una úlcera y por lo tanto el que hará 
que cicatrice con mayor rapidez, provoca que se realicen cambios de apósito con una 
mayor frecuencia de la necesaria y que, por lo tanto la evolución de la úlcera sea más 
tórpida. Esto se traduce en un incremento de los costos que acarreará la úlcera. 

Con la introducción de la escala se podrá evaluar el tratamiento que se está utilizando, 
continuar con él si la cicatrización está siendo la esperada o plantearse un cambio si la 
evolución no es la adecuada. No se debe olvidar que se debe respetar el tiempo necesario 
que requieren los apósitos para actuar ya que si se retiran con una frecuencia mayor que 
la recomendada no se podrá evaluar la eficacia de éste. 

Cuando se realiza un cambio en el registro no solo se debe pensar en la inversión 
económica que puede suponer, sino también en la repercusión que puede tener en los 
profesionales de la salud que lo vayan a utilizar al encontrarse con un nuevo instrumento 
que es nuevo para ellos. 

Los cambios realizados no son excesivamente complicados por lo que a las enfermeras 
acostumbradas a trabajar con la herramienta Irati no les costará un gran esfuerzo el 
acostumbrarse a la nueva plantilla. 
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Facilitará su labor cambiando el tener que rellenar un texto libre para reflejar la 
evolución, que puede ser una tarea complicada dando como resultado un  texto 
impreciso y que no refleje con claridad la evolución de la UPP; por una escala numérica 
cuyos resultados tendrán el mismo significado para cualquiera que lo lea. 

Es decir, con esta escala se consigue una estandarización del proceso de cicatrización de 
una úlcera. Esta estandarización conlleva una mejora en la continuación de los cuidados, 
ya que una vez dado de alta el paciente del centro hospitalario cualquier profesional de 
salud que tenga acceso a la historia desde otro centro, como puede ser la enfermera de 
su centro de salud, podrá conocer la evolución que ha seguido la úlcera.  
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CONCLUSIONES 

La implantación de una escala que ayude a evaluar la cicatrización de una úlcera y ayude 
a su seguimiento facilitará el trabajo diario de los profesionales de enfermería y 
estandarizará la evolución de la lesión.  

La mayoría de escalas existentes en la actualidad para monitorizar la evolución de las UPP 
cuentan con poca experiencia en la puesta en práctica por lo que es necesaria la 
realización de estudios que validen las escalas en la práctica clínica diaria para poder 
ponerlas en uso. 

Existen numerosos estudios e instrumentos para prevenir las UPP y, aunque es el pilar 
clave ya que la mayoría de las UPP se pueden prevenir, no se debe dejar a un lado el 
estudiar la evolución y cicatrización de las úlceras que no se hayan podido prevenir. 

No se debe olvidar que si las enfermeras no usan los registros con los que cuentan, las 
mejoras realizadas en ellos no tendrán ninguna utilidad por lo que es importante el seguir 
promocionando la cumplimentación de éstos registros y motivar a las enfermeras sobre 
su uso. 

Al consultar a los responsables del programa Irati del CHN para la autorización del uso de 
las imágenes del registro, manifestaron su interés por introducir en un futuro una escala 
de monitorización de la evolución de UPP. Por lo que en un futuro se podría plantear la 
colaboración con el CHN para la aplicación práctica del proyecto. 

En definitiva, no cabe duda de que las UPP sean un problema real y de gran envergadura 
por lo que se debe de seguir investigando y avanzando en el conocimiento en nuevos 
métodos que ayuden tanto a prevenirlas como a acelerar su cicatrización. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Escala PUSH 

Length 
x 

Width 

00 cm2 1< 0.3 
cm2 

20.3-0.6 cm2 30.7-1.0 
cm2 

41.1-2.0 
cm2 

52.1-3.0 
cm2  

Sub-
score 

  63.1-4.0 
cm2 

74.1-8.0 cm2 88.1-12.0 
cm2 

912.1-
24.0 cm2 

10 >24.0 
cm2 

Exudate 
Amount 

0 
None 

1 
Light 

2 
Moderate 

3 
Heavy 

  Sub-
score 

Tissue 
Type 

0Closed 1Epithelial 
Tissue 

2Granulation 
Tissue 

3Slough 4Necrotic 
Tissue 

 Sub-
score 

       Total 
Score 

Fuente: National Pressure Ulcer Advisory Panel (35) 

Anexo 2: Plantilla para recoger las puntuaciones obtenidas en la escala PUSH para 
observar  su evolución. 

 
Fuente:  National Pressure Ulcer Advisory Panel (35) 
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Anexo 3: Presentación de Power Point como apoyo en la sesión educativa             
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Petición de permiso para el uso de la herramienta PUSH a la NPUAP. 

 
Fuente: National Pressure Ulcer Advisory Panel (52) 


