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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para los profesionales de enfermería como para la totalidad de las disciplinas 

en Ciencias de la Salud, la necesidad de registrar correctamente su actividad 

asistencial es un hecho necesario y obligatorio que, actualmente, nadie discute. 

Sin embargo, lo que se registra y la forma en que se hace, sí es motivo desde 

tiempo atrás de investigación en aras de su mejora. 

 

En los últimos años se han desarrollado y afianzados numerosos registros 

tanto en formato papel, los más veteranos, como informáticos, que cubren esta 

actividad profesional.  

 

Los sistemas de información electrónicos le han ido ganando terreno a los 

registros en papel. Podríamos afirmar que la mayoría de hospitales trabajan ya 

con registros informatizados, y en menor porcentaje pero progresivamente 

también en la atención primaria y centros socio sanitarios. 

 

La mayoría de las Comunidades Autónomas de nuestro país han invertido 

mucho esfuerzo en la informatización de la historia clínica del paciente, y 

dentro de las mismas, en programas de gestión de cuidados enfermeros. 

Programas como ABUCASIS, GACELA CARE, AZAHAR, Plataforma 

Nursing.es entre otros, son hoy una realidad que ya han sido sometidos a 

diferentes actualizaciones, para poner al día todas aquellas informaciones 

sobre los pacientes que se consideran imprescindibles para quedar registradas. 

Centrándonos en registros relacionados con cuidados de enfermería, y en 

especial sobre la atención de heridas, se ha constatado la existencia de una 

gran diversidad y heterogeneidad en nuestra geografía, lo que ha motivado la 

necesidad de desarrollar este documento.  

 

Si importante es interiorizar la necesidad de registrar y parece evidente que 

estamos en sintonía, tan importante es conocer qué variables registramos y si  
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es posible,  proponer un consenso sobre aquellas que se consideren básicas y 

aquellas otras, que ampliarían ese listado imprescindible. 

La necesidad de unificar criterios en el abordaje preventivo y terapéutico de las 

úlceras por presión (UPP), como fórmula de mejora, parte del uso de un 

lenguaje único y variables uniformes. 

 

 

Con este documento de posicionamiento, buscamos proponer un sistema de 

registro que contemple variables básicas y avanzadas de información sobre 

prevención y tratamiento de las UPP.  

 

Esta herramienta de trabajo es fruto del consenso de un amplio grupo de 

expertos en la materia y nace del análisis minucioso de numerosos registros en 

uso, de diferentes niveles asistenciales y de las distintas Regiones y de la 

revisión de la bibliografía nacional e internacional relacionada.  
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2. OBJETIVO 
 

El objetivo de este documento de posicionamiento es: 

- Proponer un modelo de registro del Conjunto mínimo básico de datos de 

UPP (CMBD: UPP), en relación con la prevención y el tratamiento de las 

mismas,  que sea de utilidad en los diferentes contextos asistenciales y 

sistemas de prestación de servicios. 

 

3. FUENTES CONSULTADAS 
 

Para la elaboración de este modelo de CMBD:UPP se han localizado y 

consultado los registros de diferentes Comunidades Autónomas (Andalucía, 

Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, 

La Rioja, …) y niveles asistenciales del país y registros internacionales 

(EPUAP, NPUAP,…) en diferentes formatos: 

• Programas de Gestión de Cuidados de Enfermería (como GACELA 

CARE, Zaineri Berria Osakidetza, SELENE, FLORENCE, AZAHAR, etc.) 

• Sistemas de Información 

• Registros específicos de Heridas (por ejemplo el del Hospital Puerta de 

Hierro (Majadahonda-Madrid), Hospital de Torrevieja y Elche 

(Alicante),…) 

• Hojas de registro en papel 

 

La recopilación de todo este material, se tradujo en un amplísimo listado de 

variables  relacionadas con la Prevención y Tratamiento de las UPP. 

A través de un análisis de  explotación de esas variables identificadas se fue 

simplificando el listado que fue sometido finalmente al consenso de un grupo 

de destacados expertos en la materia, dando como fruto final de este proceso 

la hoja de registro CMBD:UPP que les presentamos. 
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4. ¿QUÉ ES UN CMBD? 
El conjunto mínimo básico de datos (CMBD) es un registro poblacional que 

recoge información sobre la patología atendida en centros sanitarios del país. 

Los hospitales españoles registran desde principios de los años 1990 por 

normativa CMBD de cada paciente atendido en cada centro, especialmente los 

de carácter público. 

 

La mayoría de centros sanitarios públicos y privados de nuestro país notifican, 

de manera obligatoria el registro del CMBD, con el objetivo de disponer de un 

banco de datos exhaustivo y valido sobre actividad y morbilidad sanitaria, útil 

para la planificación, evaluación  de recursos y la compra de servicios. 

 

El tipo de datos que recoge el CMBD son sobre actividad en hospitales de 

agudos,  de los recursos socio sanitarios, de los hospitales monográficos 

psiquiátricos, entre otros, a partir de los que se elaboran informes anuales. 

Asimismo el CMBD es un instrumento de información que permite conocer la 

casuística, la actividad y su calidad, y ésto nos permite comparar esta 

información. 

 

En este contexto, un CMBD en UPP posibilitaría poder disponer de una serie 

de datos básicos y homogéneos sobre estos pacientes y sus lesiones y tener 

información para identificar las necesidades de la población a partir de 

indicadores como incidencia, prevalencia, pautas de prevención, distribución, 

localización, gestión de los recursos, motivos de consulta y población de riesgo, 

entre otros. 

 

Entendemos que esta propuesta de un conjunto minino de datos básicos sobre 

UPP puede facilitar a profesionales y organizaciones su monitorización y 

aspiramos a que en breve, quede integrado a todos los efectos como un formal 

y oficial CMDB:UPP 
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5. CMBD:UPP : CONJUNTO MINIMO BASICO DE DATOS EN REGISTRO 
DE UPP 

 
El contenido de la Hoja de registro esta formada por tres apartados:  

1. Valoración. 

2. Intervenciones sobre prevención.  

3. Intervenciones sobre tratamiento. 

4. Tres Anexos. 

 

1.Valoración 
Apartado donde aparecen todas las variables de valoración del paciente 

relacionadas con Ulceras por presión: 

• Valoración de riesgo: probabilidad de riesgo de desarrollar úlceras por 

presión en un paciente en función de una serie de parámetros 

considerados como factores de riesgo. (def. Documento Técnico 

GNEAUPP nº11) (http://www.gneaupp.es/app/adm/documentos-

guias/archivos/19_pdf.pdf) 

• Incontinencia: pérdida involuntaria de heces u orina. (def. Documento 

Técnico GNEAUPP nº10) (http://www.gneaupp.es/app/adm/documentos-

guias/archivos/18_pdf.pdf 

• Categoría de la lesión: clasificación de la lesión en función de espesor 

de la piel, profundidad y tejido. 

• Antigüedad de la lesión: tiempo de aparición de la lesión 

• Procedencia: nivel asistencial donde se ha producido la lesión.  

• Localización: lugar del cuerpo donde aparece la lesión  

• Test de actividad de proteasas (EPA, Elevated Protease Activity): 
test cualitativo  que mide la actividad de  proteasas en una herida.  

• Evolución de la cicatrización (RESVECH 2.0) (Anexo 1): instrumento 

de monitorización clínica y medida de la cicatrización en úlceras por 

presión (UPP) y úlceras de extremidad inferior (UEI). 
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2. Intervenciones sobre prevención 

Apartado donde aparecen las variables relacionadas con intervenciones de 

prevención. Recoge las actividades  que requiera el paciente para prevenir las 

UPP. 

• Cambios Posturales en cama: técnica mediante la cual se reposiciona 

al paciente en la cama: Decúbito lateral derecho, decúbito lateral 

izquierdo, decúbito supino, decúbito prono. 

• Reposicionamiento en silla: técnica mediante la cual  el paciente 

cambia los puntos de apoyo en la silla.  

• SEMP  (Anexo 2): Superficie Especial de Manejo de la Presión 

• Protección local: dispositivos que se aplican al paciente para aliviar la 

presión en zonas de riesgo. 

• Cuidados de la piel: conjunto de actividades relacionadas con la 

limpieza, humedad y manejo de la presión,  que se realizan al paciente 

para mantener una piel sana.  

• Suplemento Nutricional: compuestos preparados por uno o mas 

nutrientes que, sin embargo, suelen contener vitaminas y minerales en 

cantidades inferiores a las recomendadas, por lo que no pueden ser 

utilizados como única fuente nutricional a largo plazo. 

 

3. Intervenciones sobre tratamiento 
Apartado donde aparecen las variables relacionadas con intervenciones de 

tratamiento. Constan  las actividades que requiere el paciente para el 

tratamiento de las UPP 

• Desbridamiento: es la retirada de tejido desvitalizado, también llamado 

tejido necrótico, que contiene células muertas y detritus celulares, 

consecuencia de la destrucción de tejidos. 

• Tratamiento: (Anexo 3) productos que se aplican sobre la lesión. 

• Terapias asociadas al tratamiento: son técnicas que se aplican sobre 

la lesión solas o asociadas al tratamiento. 

• Antibióticoterapia asociada: tópica o sistémica. 
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4. Anexos: 
 

Anexo 1: Escala RESVECH 2.0 

Escala que monitoriza la evolución de la cicatrización de la lesión. 

 

Anexo 2: SEMP 

Clasificación  de la SEMP según: 

• Tipo de dispositivo 

• Modo de actuación 

• Sistema de ventilación y manejo térmico 

• Integración cama/silla 

• Sistemas especiales 

 

Anexo 3: Apósitos, cremas 

Clasificación de base de Apósitos para heridas 
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6. HOJA DE REGISTRO: CMBD UPP 
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