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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
Objetivo: 
La Gerencia de Atención de Primaria (AP), en coordinación con la Subdirección General de Calidad ha definido una línea de 
trabajo específica sobre prevención de ulceras por presión (UPP) que incluye actividades de formación, elaboración y difusión de 
guías de cuidados, elaboración de folletos para los cuidadores, definición y puesta en marcha de indicadores que permitan 
monitorizar el proceso...  
Objetivo: Integrar en el Contrato Programa de centro (CPC) y en el Cuadro de Mando de AP (e-SOAP) indicadores de seguridad 
relacionados con la incidencia y prevención de UPP en pacientes inmovilizados, como instrumento de evaluación y seguimiento 
de la seguridad de la atención prestada.   
Metodología: 
- Definición de indicadores 
- Cálculo de la información de referencia (de partida) para 260 centros de salud.  
- Establecimiento de un pacto de compromiso de buena calidad a ofertar para cada centro de salud (CS) 
- Extracción de la información de la historia clínica informatizada de AP: UPP, escala Norton e identificación de inmovilizados. 
- Seguimiento trimestral de los indicadores en eSOAP  
- Evaluación del cumplimento del indicador por CS, dirección asistencial y comunidad. 
Resultados: 
Integración en el CPC y en eSOAP de indicadores de seguridad relacionadas con UPP en 2011. 
En toda la Gerencia se obtiene un porcentaje de pacientes inmovilizados con UPP  en el último año de 19,1%. El porcentaje de 
pacientes inmovilizados con valoración de riesgo de UPP acumulado en el último año ha sido de 27,1%, con seguimiento 
trimestral de 22,8% en el primero, 26,9% en el segundo, y 25,5% en el tercero. 
Conclusiones:  
Por primera vez se integra en AP un sistema de vigilancia de úlceras por presión en un grupo de pacientes de riesgo susceptibles 
de ser atendido en este nivel. Su integración nos permite evaluar de forma efectiva y continua el resultado de las  estrategias 
encaminadas a la mejora de la seguridad de nuestros pacientes. 
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