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Resumen 

Objetivo principal: Determinar la influencia del estado nutricional en el tiempo de 

cicatrización de UPP. Se incluirán en el estudio a todos los pacientes del Distrito 

Sanitario Málaga-Guadalhorce con UPP grado III en curso que se encuentren en el 

programa de atención a inmovilizados y cumplan los criterios de inclusión establecidos. 

Se elegirán a pacientes con buen estado nutricional, pacientes con riesgo de desnutrición 

y pacientes con desnutrición. El seguimiento del proceso de cicatrización, nos permitirá 

conocer la diferencia de tiempo de cicatrización en base al estado nutricional.  

Metodología: Estudio observacional, cuantitativo, analítico, correlacional, longitudinal 

y prospectivo.  

Palabras clave: úlcera, presión, UPP, influencia, nutrición, tiempo, cicatrización 

 

Abstract 

Influence of nutritional status on healing time of stage III Pressure Ulcers in 

immobilized patients of Primary Health Care of the Health District Málaga-

Guadalhorce 

 

Objective: Determine the influence of nutritional status on healing time of Pressure 

Ulcers. In the study, all the patients of the Health-District Málaga-Guadalhorce, with 

stage III Pressure Ulcers in the program of immobilized patients, are included, when 

they fulfill the established inclusion criteria. Patients with a good nutritional status, 

patients with risk of malnutrition and patients with malnutrition will be chosen. The 

monitoring of the healing process will allow us to know the difference of healing time 

according to the nutritional status. Methods: Observational, quantitative, analytic, 

correlation, longitudinal and prospective research.  
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1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.1. ANTECEDENTES Y REVISIÓN 

 

1.1.1. Úlcera Por Presión (UPP) 

Una herida se define como “pérdida de la continuidad de la piel o mucosa con 

afectación variable de estructuras subyacentes, causadas por algún agente productor”. 

Las heridas se pueden clasificar en heridas agudas, las cuales siguen un proceso de 

reparación ordenado cicatrizando espontáneamente por primera intención (lesiones 

quirúrgicas, traumáticas, etc.) o en heridas crónicas, las cuales siguen una cicatrización 

enlentecida estancándose en alguna fase de la cicatrización, por lo que la aproximación 

de los bordes es por segunda intención (UPP, lesiones vasculares, neuropatías, 

neoplásicas, etc.).
1 

 

El National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) y el European Pressure Ulcer 

Advisory Panel (EPUAP) definen una UPP como “una lesión localizada en la piel y/o 

el tejido subyacente por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la 

presión, o la presión en combinación con la cizalla”.
2 

  

1.1.1.1. Etiopatogenia 

La principal fuerza causante de una UPP es la presión. La presión capilar normal oscila 

entre 16 y 33 mm Hg, por lo que una presión sostenida por encima de estos valores 

puede ocasionar isquemia en el tejido. Además, existen otras fuerzas mecánicas 

involucradas en su formación como la fricción, el rozamiento, el cizallamiento y el 

tiempo de exposición a éstas.
3  

 

El grupo de riesgo de desarrollo de UPP incluye entre otros a pacientes desnutridos.
4  

 

La autora Coleman en su nuevo marco conceptual incluye la nutrición y albúmina como 

factores con buena evidencia epidemiológica/amplio reconocimiento científico y/o buen 

aval clínico, pero que muestran cierta inconsistencia en su asociación estadística con el 

desarrollo de UPP.
5
  

1.1.1.2. Clasificación  

La investigación actual de UPP demuestra la afectación de las estructuras anatómicas 

desde abajo hacia arriba dañándose por orden el tejido muscular, la grasa subcutánea y 

el tejido  dérmico.
6  

 

El sistema de clasificación internacional de la NPUAP / EPUAP clasifica las UPP en 

cuatro categorías o estadios en base a la profundidad del tejido anatómico dañado. Sin 

embargo, el sistema de clasificación de los EE.UU. incluye además dos categorías 

adicionales.
2 

 

1.1.2. Cicatrización 

La cicatrización es “un proceso de reparación de un tejido en el cual se ha producido 

una ruptura de capas”. Está compuesto por varias fases: hemostática, inflamatoria, 

proliferativa y de maduración. 
1,7 



 

Para la monitorización de la evolución de una UPP, debemos usar una escala de medida 

que tenga en cuenta varias características de la lesión y no exclusivamente su 

profundidad, para evitar así la reversión del estadiaje.
8
  

Escala PUSH o IMEUPP 

El Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) o Instrumento para la Monitorización de la 

Evolución de Úlceras Por Presión (IMEUPP) es un instrumento creado en el año 1996 

por el National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) que permite monitorizar la 

progresión de la cicatrización de UPP cuantitativamente. Esta escala posee validez de 

contenido, validez correlacional y validez prospectiva.
9  

 

La valoración de las lesiones se realiza mediante tres parámetros cuyo resultado total 

oscila entre cero (herida cicatrizada) y 17 (peor estado de la lesión):  

- Tamaño de la lesión: la superficie de la herida se mide largo por ancho en sentido 

céfalo-caudal. La puntuación oscila entre cero y 10 según el tamaño. 

- Cantidad de exudado: ninguno (0), poco (1), moderado (2) y severo (3) 

- Tipo de tejido presente en el lecho de la herida: tejido cerrado o sano (0), tejido 

epitelial (1), tejido de granulación (2), esfacelos (3) y tejido necrótico (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Escala PUSH O IMEUPP: incluye ítems con puntuaciones para el estadiaje de 

UPP. 

 

1.1.3. Nutrición  

La nutrición juega un rol vital en la prevención y el tratamiento de las UPP. Un bajo 

índice de masa corporal, un bajo peso y la reducción de la ingesta oral generan una mala 

situación nutricional, lo cual aumenta el riesgo de aparición de estas lesiones y empeora 

su evolución.
10

 Esto se debe en primer lugar a que un déficit nutricional afecta al 

mantenimiento y reparación de los tejidos, en segundo lugar a la disminución de la masa 

grasa con su efecto almohadilla y en tercer lugar a la reducción de la actividad física, 

disminuyendo la motilidad y la presencia de edemas.
11  

Un estudio sobre UPP llevado a cabo en atención primaria, mostró que un 14% de los 

pacientes en programas de atención domiciliaria presentan malnutrición, mientras que 

un 46% riesgo de desnutrición.
12

  

 



1.1.3.1.  Nutrición y cicatrización 

La curación de una herida con éxito requiere de un adecuado aporte de energía, 

nutrientes y oxígeno, resultando fundamental a lo largo de este proceso un buen aporte 

de macro y micronutrientes, así como líquidos. Las deficiencias nutricionales dificultan 

los procesos normales que favorecen la cicatrización. 
10,11

  

 

1.1.3.2. Mini Nutritional Assessment (MNA) 

El Mini Nutritional Assessment (MNA) es un instrumento de valoración nutricional 

validado en población geriátrica en 1994 y publicado por primera vez en España en 

1996. Esta escala posee un valor predictivo positivo de 80,3%, una sensibilidad del 98% 

y una especificidad del 25%. Tiene 18 variables agrupadas en 4 áreas que cubren los 

diferentes aspectos de la valoración: índices antropométricos, evaluación 

global/situaciones de riesgo, parámetros dietéticos  y valoración 

subjetiva/autopercepción de salud. Este instrumento tiene una puntuación máxima de 30 

puntos, situándose el punto de corte por encima de 23,5 que indicaría un estado 

nutricional satisfactorio. Una puntuación comprendida entre 17 y 23,5 indicaría riesgo 

nutricional y valores por debajo de 17 corresponderían a desnutrición. Es uno de los 

instrumentos de valoración nutricional más utilizados en personas mayores, tanto en la 

práctica clínica como en la investigación por ser de fácil aplicabilidad. 
13,14

 (ANEXO I) 

 

 

1.2. RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

El papel de enfermería en los cuidados de UPP es de suma importancia, de ahí que el 

índice de UPP sea uno de los indicadores de calidad más representativos de los cuidados 

que presta enfermería, siendo evitables un 95%. El estudio de UPP toma gran relevancia 

en la investigación enfermera debido al gran impacto que tienen estas lesiones sobre la 

población y la importancia que tiene enfermería en su prevención y tratamiento.
15 

 

Los cuidados nutricionales por parte del personal de enfermería están basados en la 

información, formación, educación y asesoramiento sobre que dieta llevar a cabo según 

la situación clínica del paciente.  

 

Tras la revisión bibliográfica efectuada, la mayor parte de la literatura estudia la 

relación de la desnutrición con el desarrollo y el retraso de la cicatrización de UPP pero 

no se ha encontrado ningún estudio que describa el tiempo de cicatrización y haga una 

comparación de tiempos en base al estado nutricional. El estudio que se propone, 

ofrecerá la oportunidad de conocer la diferencia de tiempo existente en el proceso de 

cicatrización entre pacientes con buen estado nutricional, pacientes con riesgo de 

desnutrición y pacientes con desnutrición. En el caso de que se obtuviese como 

resultado una notable diferencia de tiempo, los profesionales de enfermería se 

concienciarían e incidirían más sobre el mantenimiento de un buen estado nutricional 

para disminuir el tiempo de curación de UPP. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 
- Determinar la influencia del estado nutricional en el tiempo de cicatrización de 

UPP en pacientes inmovilizados de atención domiciliaria. 



 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el tiempo de cicatrización de UPP grado III en pacientes 

inmovilizados con MNA > 23,5 (buen estado nutricional). 

- Determinar el tiempo de cicatrización de UPP grado III en pacientes 

inmovilizados con MNA entre 17 y 23,5 (riesgo de desnutrición). 

- Determinar el tiempo de cicatrización de UPP grado III en pacientes 

inmovilizados con MNA < 17 (desnutrición). 

- Determinar la diferencia de tiempo de cicatrización de UPP grado III entre 

pacientes con MNA > 23,5, pacientes con MNA entre 17 y 23,5 y pacientes con 

MNA < 17. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1.1. DISEÑO 

Estudio observacional, cuantitativo, analítico, correlacional, longitudinal y prospectivo. 

1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio serán aquellos sujetos con UPP grado III de los centros de salud 

pertenecientes al Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce incluidos en el programa de 

atención a inmovilizados. El deterioro de la integridad cutánea con aparición de UPP es 

criterio de inclusión en este programa.
16

  

 

Según datos proporcionados por el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, en el año 

2014 un total de 16.278 pacientes estuvieron incluidos en el programa de atención a 

inmovilizados, de los cuales 287 presentaron UPP. En base a estos datos y al último 

estudio nacional de prevalencia
17

, el cual indica que un 25,1% de las UPP son de grado 

III, aproximadamente 72 UPP fueron de grado III el pasado año. 

 

Se realizará un estudio exhaustivo incluyendo a todos los individuos pertenecientes a la 

población de estudio que cumplan los criterios de inclusión establecidos.  

1.2.1. Criterios de inclusión 

 

- Pacientes que presenten UPP grado III de tiempo de evolución inferior a 6 

meses. 

- Pacientes con edades comprendidas entre 65 y 80 años. 

- Pacientes con MNA > 23,5 (buen estado nutricional). 

- Pacientes con MNA 17-23,5 (riesgo de desnutrición). 

- Pacientes con MNA < 17 (malnutrición por defecto o desnutrición). 

- Pacientes que caminen ocasionalmente (distancias muy cortas, la mayor parte 

del día realizan vida cama-sillón). 

- Pacientes con patologías crónicas. 

 

 



1.2.2. Criterios de exclusión 

 

- Pacientes que rechacen participar en el estudio. 

- Paciente terminal. 

- Paciente desplazado, cuyo centro de salud habitual no sea en el que se realiza el 

estudio. 

- Pacientes con malnutrición por exceso. 

- Pacientes con diabetes tipo I y tipo II. 

 

1.3. VARIABLES DEL ESTUDIO  

1.3.1. Variables de estudio 

 
- Puntuación MNA (Cuantitativa continua). El valor que obtengamos a través del 

cuestionario MNA será interpretado de la siguiente forma: 

 

- MNA > 23,5: Pacientes con buen estado nutricional 

- MNA 17-23,5: Pacientes en riesgo de desnutrición 

- MNA < 17: Pacientes con desnutrición 

- Tiempo de cicatrización (Cuantitativa discreta). Este valor será cuantificado en 

días desde el momento en el cual se capta el paciente hasta el cierre total de la 

UPP. 

1.3.2. Variables sociodemográficas 

- Edad (Cuantitativa discreta) 

- Sexo: Hombre/Mujer (Cualitativa dicotómica) 

- Antecedentes de UPP: SI/NO (Cualitativa dicotómica) 

 

 

1.4. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El inicio de nuestro estudio tendrá lugar poniéndonos en contacto con el/la 

coordinador/a de cuidados de cada centro de salud perteneciente al Distrito Sanitario 

Málaga-Guadalhorce, ésta será la persona encargada de reunir a todas los enfermeros/as 

interesados en participar en el estudio. 

 

Se informarán a los enfermeros/as acerca de los objetivos de este estudio y se les pedirá 

su colaboración, así como permiso para acudir junto a ellos a cada domicilio para poder 

realizar una primera valoración del paciente para incluirlo o no en el estudio. 

 

Las escalas que se usarán a lo largo del estudio serán el MNA y la escala PUSH o 

IMEUPP, las cuales serán facilitadas a todos los profesionales que colaboren. En el caso 

de que los enfermeros encargados de la monitorización de la evolución de la UPP no 

conozcan el manejo de estas escalas, nos encargaremos de adiestrarlos. 

 

 

1.4.1. Visitas domiciliarias 

En la primera visita domiciliaria (captación de pacientes), acudirá el investigador junto 

al enfermero/a y se valorará si el paciente cumple las condiciones necesarias (criterios 

de inclusión) para formar parte del estudio. En el caso de ser candidato para el estudio, 



se le explicará al paciente y/o cuidador/es el objetivo del estudio, así como las recogidas 

de datos que se realizarán a lo largo del seguimiento, todas ellas reflejadas en el 

consentimiento informado. La firma de este documento indicará el acuerdo de participar 

en el estudio. (ANEXO II) 

 

Se realizará una primera valoración nutricional con el MNA. En base a la puntuación 

que se obtenga se incluirá al paciente en uno de los siguientes grupos:  

 

-Grupo A: Pacientes con puntuación superior a 23,5 puntos tras valoración con MNA, lo 

que indicaría buen estado nutricional. 

-Grupo B: Pacientes con puntuación entre 17 y 23,5 puntos tras valoración con MNA, lo 

que indicaría riesgo de desnutrición. 

-Grupo C: Pacientes con puntuación inferior a 17 puntos tras valoración con MNA, lo 

que indicaría desnutrición. 

 

En la primera visita, se proporcionará un cuaderno de recogida de datos, igual para 

todos los pacientes, en el cual el enfermero/a registrará la evolución de la UPP y otros 

datos relevantes.  

 

El seguimiento de la cicatrización será llevada a cabo por el enfermero/a habitual del 

paciente, el cual se encargará de anotar en el cuaderno la evolución de la UPP. La UPP 

del paciente será valorada mediante esta escala una vez por semana. 

 

Todas las enfermeras/os deberán tratar las UPP de igual manera, acorde con el protocolo 

establecido en la guía de UPP del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.  

 

El investigador estará en contacto en todo momento con las enfermeras/os, por lo que 

facilitará una vía de contacto para favorecer una comunicación fluida. Durante el 

seguimiento evolutivo de la lesión, el investigador deberá conocer la aparición de toda 

incidencia que pueda interferir en los resultados.  

 

Una vez que la UPP cicatrice completamente, se realizará una segunda y última 

valoración nutricional con el MNA. Esto es necesario para asegurarnos que el paciente 

se encuentra con una puntuación igual o similar a la primera valoración, perteneciendo 

al mismo grupo que al inicio del estudio. En el caso de que la diferencia de puntuación 

entre ambas valoraciones sea mínima, no cambiando de grupo, la puntuación que se 

incluirá en el estudio será la obtenida en la primera valoración. Si la diferencia de 

puntuación entre ambas valoraciones lo incluye en un grupo diferente, el paciente será 

excluido del estudio. 

 

Cuando finalice el seguimiento, los cuadernos serán entregados al investigador, quien 

será el encargado de llevar a cabo el análisis de los datos y darle el tratamiento 

oportuno, garantizando en todo momento la confidencialidad. 

1.5. INSTRUMENTOS RECOGIDA DE DATOS 

La recogida de datos se llevará a cabo a través de un cuaderno creado para tal fin. En el 

cuaderno se incluirán el MNA como instrumento para la valoración nutricional y la 

escala PUSH o IMEUPP para medir la evolución de la cicatrización de la UPP. 

 



Al cicatrizar completamente la UPP, se contabilizarán los días totales desde el inicio del 

seguimiento de la UPP.  

 

La primera puntuación del MNA “Puntuación MNA” y los días totales de seguimiento 

“Tiempo de cicatrización” serán los datos que se tendrán en cuenta para el análisis de 

datos y obtención de resultados. 

 

1.6. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

El estudio correlacional que se llevará a cabo determinará el grado de correlación 

existente entre la variable “Puntuación MNA” y la variable “Tiempo de cicatrización”. 

Se conocerá si el aumento o disminución de una variable está relacionado con el 

aumento o disminución de la otra. 

 

Previamente, se realizará un análisis descriptivo de las variables del estudio. Los valores 

de las variables se resumirán en una tabla donde se mostrarán sus correspondientes 

medias, desviación estándar o medianas según la distribución de la variable sea o no 

simétrica, rango de valores: máximo y mínimo.  

 

Los datos serán almacenados en el programa Excel, recogido en el programa 

informático Microsoft Office y serán analizados mediante el paquete estadístico SPSS. 

Para estudiar la relación existente entre las variables de estudio, usaremos el Coeficiente 

de Correlación de Pearson. 

 

Teniendo en cuenta la puntuación obtenida con el MNA al inicio del seguimiento, 

procederemos a unificar los resultados mediante la realización de las medias aritméticas 

grupales de las puntuaciones del MNA y el tiempo de cicatrización (en días). De esta 

forma, obtendremos un único valor para cada una de las variables de cada grupo que 

serán los valores medios de cada grupo. Este paso es necesario debido a que es poco 

probable que tengan lugar igual número de seguimientos para cada uno de los grupos.  

 

 x: Puntuación MNA y: Tiempo cicatrización 

Grupo A 

(MNA > 23,5)  

Media puntuaciones  Media días de cicatrización  

Grupo B  

(MNA 17 - 23,5) 

Media puntuaciones  Media días de cicatrización  

Grupo C  

(MNA < 17) 

Media puntuaciones  Media días de cicatrización 

Tabla 2. Medias aritméticas: representación del uso estadístico de las variables 

“Puntuación MNA” y “Tiempo de cicatrización” 

 

Partiendo de los valores medios obtenidos, se calculará la correlación entre ambas 

variables. Previamente, será necesario calcular las medias y desviaciones típicas de 

ambas variables, así como la covarianza.  

1.7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Entre las limitaciones principales que presenta el estudio se encuentra el sesgo que 

puede aparecer en la obtención de resultados. Los seguimientos tendrán lugar en 

pacientes de atención domiciliaria, cuyos cuidados, alimentación y otros factores 



variarán. Además, el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce posee dispersión 

geográfica, abarcando zonas con diferentes estratos sociales y económicos.  

 

El estudio requiere colaboración por parte de los profesionales de enfermería, los cuales 

pueden negar su colaboración. También será necesaria la obtención de alguna 

subvención o ayuda para costear los gastos que ocasionará llevar a cabo el estudio. En el 

caso de que no hubiese suficientes profesionales dispuestos a participar en el 

seguimiento o no se obtuviese soporte económico, no sería posible llevarlo a cabo.  

 

La presencia de patologías crónicas puede interferir en el proceso de cicatrización pero 

debido al rango de edad, la mayoría de los pacientes presentarán y por ello es necesario 

asegurar que todos los pacientes que participen en el estudio se encuentren bajo la 

misma condición.  

 

El estudio determinará el grado de correlación entre las variables consideradas y no 

indicará la relación causa-efecto, que variable ocurre en primer lugar (causa) y cual en 

segundo lugar (efecto). Para conocer la relación causa-efecto sería necesario recurrir a 

otro estudio. 

 

2. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La ética es una de las premisas fundamentales en un estudio de investigación, por ello se 

deben de respetar unos principios básicos entre los cuales se encuentran los 

fundamentos principales de la bioética que comprenden la autonomía, la beneficencia, 

la justicia y la no maleficencia. El Código Deontológico de la Enfermería Española
18

, 

también destaca algunos artículos que reflejan las bases éticas del estudio.  

 

Para iniciar la realización del estudio, será necesario disponer de la autorización del 

Comité de Ética Provincial de Málaga. 

 

Se mantendrán en todo momento las normas de buena práctica clínica y los principios 

éticos establecidos para la investigación en seres humanos en la Declaración de 

Helsinki y sus revisiones posteriores. Los datos clínicos se mantendrán segregados de 

los datos identificativos y las bases de datos serán encriptadas y custodiadas en 

ordenadores específicos exclusivamente destinados al proyecto.  

 

Todos los registros se realizarán respetando los preceptos establecidos en la legislación 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal recogidos en la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, así como en seguridad de ficheros automatizados 

que contengan datos de carácter personal, sobre todo en el acceso a través de redes de 

comunicaciones (RD 994/1999 de 11 de junio) y en acceso a datos confidenciales con 

fines científicos, tal y como dispone el Reglamento CE Nº 831/2002 de la Unión 

Europea y la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la de Autonomía 

del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación 

Clínica.  

 

Las personas encargadas de tratar los datos, únicamente los tratarán conforme a las 

instrucciones de la persona responsable del tratamiento, y no los aplicará o utilizará con 

fin distinto al que figure en esta autorización, ni los comunicará, ni siquiera para su 

conservación, a otras personas. Una vez cumplida la finalidad de este estudio, los datos 



de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a la persona responsable del 

tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de 

carácter personal objeto del tratamiento. 

 

Antes de la participación en el estudio cada sujeto será informado por escrito y 

oralmente de los objetivos del proyecto y su metodología. Cada sujeto tendrá que firmar 

el formulario de consentimiento informado. 

 

3. PLAN DE TRABAJO: CRONOGRAMA 

El presente estudio está estructurado para llevarse a cabo en 7 fases, en un intervalo de 

tiempo de 21 meses. 

3.1. REUNIÓN CON COORDINADORES DE CUIDADOS (1 MES) 

El inicio del estudio tendrá lugar poniéndonos en contacto con el/la coordinador/a de 

cuidados de cada centro de salud perteneciente al Distrito Sanitario Málaga-

Guadalhorce. Esta será la persona encargada de reunir a todos los profesionales de 

enfermería para que asistamos a informarles acerca de nuestro estudio y el papel que 

tendrán en él.  

3.2. SESIÓN INFORMATIVA Y PRIMERA SELECCIÓN (1 MES) 

El día que el/la coordinador/a de cuidados convoque a todos los enfermeros/as de su 

centro de salud, acudiremos para presentarnos e informarles acerca de nuestro estudio.  

3.3. CAPTACIÓN DE PACIENTES E INICIO (1 MES) 

Tras una primera selección, nos desplazaremos junto al enfermero hasta el domicilio 

para valorar al paciente e incluirlo definitivamente en el estudio si se cumplen los 

criterios establecidos.  

3.4. SEGUIMIENTO Y RECOGIDA DE DATOS (12 MESES) 

La enfermera/o responsable de curar la UPP, cumplimentará el cuaderno una vez por 

semana. La duración de esta fase variará según el periodo de cicatrización de la UPP, 

estableciéndose un periodo máximo de seguimiento de 1 año (52 semanas), puesto que 

habrá UPP que no curen.  

3.5.  RECOGIDA DE CUADERNOS (1 MES) 

Una vez que la UPP esté cicatrizada completamente, los cuadernos serán recogidos por 

el/la coordinador/a de cuidados y los entregará al investigador. 

3.6.  ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS (2 MESES) 

Los datos recogidos en los cuadernos a lo largo del seguimiento, serán analizados según 

lo expuesto en el apartado “Análisis y tratamiento estadístico”.  

3.7.  DIFUSIÓN (3 MESES) 

Una vez que finalice el análisis de datos, se llevará a cabo la difusión de resultados 

según lo expuesto en el apartado “Plan de difusión”. 



 

4. RECURSOS 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

- Coordinadores/as de cuidados de atención primaria. 

- Equipos de enfermería de atención primaria. 

 

4.2. RECURSOS FÍSICOS 

- Sala de reuniones de centros de salud para reunirnos con profesionales. 

4.3. RECURSOS  MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

RECURSOS COSTE 

Material de papelería e imprenta 200€ 

Ordenador con Microsoft Office y SPSS 750€ 

Dispositivo móvil 300€ 

Desplazamientos 250€ 

Inscripción en congresos 500€ 

COSTE TOTAL 2000€ 

Tabla 3. Presupuesto recursos materiales y económicos: precio detallado de cada 

material, así como el coste total de la puesta en marcha del estudio. 

 

5. APLICABILIDAD 

Si los resultados indican que el estado nutricional tiene elevada influencia sobre el 

tiempo de cicatrización de UPP, se motivarán a los profesionales de enfermería para que 

incidan más sobre el estado nutricional, favoreciendo la cicatrización de heridas en un 

intervalo menor de tiempo y con ello requiriendo una menor asistencia sanitaria. 

 

Un menor intervalo de tiempo disminuirá el gasto material y personal al requerirse 

menor número de curas. Esto supondrá grandes beneficios tanto económicos como en la 

calidad de vida del paciente. 

 

El mantenimiento de una nutrición adecuada, además de beneficiar la cicatrización y 

aparición de nuevas UPP, influirá favorablemente sobre la aparición y abordaje de otras 

patologías y complicaciones frecuentes en pacientes mayores de 65 años. 

 

 

 

 

 

 



6. PLAN DE DIFUSIÓN 

Se difundirán los resultados en revistas sanitarias, así como congresos nacionales e 

internacionales.  

 

En revistas sanitarias de gran impacto (Nure, Metas o Enfermería 21), especializadas en 

gerontología (SEGG, Gerokomos,…) y en revistas de nutrición como la “Revista 

Española de Nutrición Humana y Dietética”. En congresos internacionales como el 

“European Wound Management Association (EWMA)” y a nivel nacional el 

“Encuentro Nacional de Comisiones de Úlceras por Presión”, “Congreso Andaluz de 

Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC)” y el “Congreso Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología (SEGG)”. 

 

El estudio se pondrá a disposición de distintas entidades como el “Grupo Nacional para 

el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP)”, 

“Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición” y “Sociedad Andaluza de Nutrición 

Clínica y Dietética”. 

 

De igual manera, los resultados serán expuestos antes todos los profesionales de 

enfermería que participen en el estudio para así facilitar la difusión a través del Distrito 

Málaga-Guadalhorce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  BIBLIOGRAFÍA 

  

1. Carrera Castro C. En la naturaleza está la respuesta: «Micronutrientes: las vitaminas, 

agentes terapéuticos en las heridas». Enferm Glob. 2 de julio de 2013;12(3):273-89.  

 

2. Emily Haesler (Ed.). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference 

Guide. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory 

Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance; 2014.  

 

3. López JLB. Definición y clasificación de las úlceras por presión. El Peu. 

2003;23(4):194-8.  

 

4. Román DDL, Guerrero DB, Luna PPG. Dietoterapia, nutrición clínica y 

metabolismo. Ediciones Díaz de Santos; 2012. 915 p.  

 

5. Coleman S, Nixon J, Keen J, Wilson L, McGinnis E, Dealey C, et al. A new pressure 

ulcer conceptual framework. J Adv Nurs. octubre de 2014;70(10):2222-34.  

 

6. Thomas DR. Does pressure cause pressure ulcers? An inquiry into the etiology of 

pressure ulcers. J Am Med Dir Assoc. julio de 2010;11(6):397-405.  

 

7. Hidalgo IA. La nutrición en la cicatrización de heridas. Ajustando la nutrición a 

quemados menores. Proy Lumbre Rev Multidiscip Insufic Cutánea Aguda. 2013;(4):17-

24.  

 

8. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras Por Presión y heridas 

crónicas [Sede web]. Instrumento para la monitorización de la evolución de una úlcera 

por presión. Logroño: GNEAUPP; [acceso 15 Diciembre 2014]. Doc n
o
7: 

Monitorización. Disponible en: http://gneaupp.info/instrumento-para-la-monitorizacion-

de-la-evolucion-de-una-ulcera-por-presion/.  

 

9. Thomas DR, Rodeheaver GT, Bartolucci AA, et al. Pressure ulcer scale for healing: 

derivation and validation of the PUSH tool. Advances in Wound Care. 1997;10(5):96-

101.  

 

10. Verdú J, Perdomo E. Nutrición y Heridas Crónicas. Serie Documentos Técnicos 

GNEAUPP n
o
 12. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y Heridas Crónicas. Logroño. 2011. 

 

11. De Luis D, Aller R. Revisión sistemática del soporte nutricional en las úlceras por 

presión. An Med Interna. 2007;24(7):342-5.  

 

12. Sancho À, Albiol R, Mach N. Relación entre el estado nutricional y el riesgo de 

presentar úlceras por presión en pacientes incluidos en el programa de atención 

domiciliaria. Aten Primaria. octubre de 2012;44(10):586-94.  

 

13. Salvà A. El «Mini Nutritional Assessment»: veinte años de desarrollo ayudando a la 

valoración nutricional. Rev Esp Geriatría Gerontol Organo Of Soc Esp Geriatría 

Gerontol. 2012;47(6):245-6.  



14. Santabalbina FJT, Varea AB, Pascual JRD, Espínola HG. Validez de la escala MNA 

como factor de riesgo nutricional en pacientes geriátricos institucionalizados con 

deterioro cognitivo moderado y severo. Nutr Hosp [Internet]. 1 de noviembre de 2009 

[citado 11 de marzo de 2015];24(n06). Recuperado a partir de: 

http://www.aulamedica.es/gdcr/index.php/nh/article/view/4571 

 

15. Soto I, Zavala M. Valoración del riesgo de formación de úlceras por presión en el 

anciano hospitalizado. Gerokomos 2003; 14 (3): 157-64.  

 

16. Aranaz Andrés JM. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. Estudio 

Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización. Madrid: Ministerio de 

Sanidad y Consumo; 2006 Feb.  

 

17. Pancorbo Hidalgo PL, García Fernández FP, Torra i Bou JE, Verdú Soriano J, 

Soldevilla Agreda JJ. Epidemiología de las úlceras por presión en España en 2013: 4.
o
 

Estudio Nacional de Prevalencia. Pressure ulcers epidemiology in Spain in 2013: results 

from the 4th National Prevalence Survey [Internet]. 2014 [citado 16 de febrero de 

2015]; Recuperado a partir de: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/44625 

 

18. Consejo General de Enfermería. Código Deontológico de la Enfermería Española. 

Organización Colegial de Enfermería (1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I: Mini Nutritional Assessment (MNA) 

“Página web: http://www.mna-elderly.com” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II: Adaptación del Consentimiento Informado según la Ley 41/2002 del 14 

de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


