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INTRODUCCIÓN 
Las úlceras por presión (UPP) son lesiones de origen isquémico. Su aparición en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN) supone repercusiones tanto para el sistema de salud como para la correcta evolución 
del neonato, añadiendo el gran consumo de recursos económicos y materiales. 
 
PALABRAS CLAVE 
Neonato, úlcera por presión, cuidados intensivos, prevención. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Actualmente se calcula que el 95% de las UPP son prevenibles, por lo que es necesaria la creación de distintas 
herramientas que ayuden a disminuir la prevalencia de estas. 
Representan un problema de gran relevancia dentro de la práctica clínica enfermera, siendo la pediatría y sobre todo 
el ámbito neonatal los grandes olvidados. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
El principal objetivo de la creación de un protocolo de prevención de UPP se basa en reducir el número de este tipo 
de lesiones. 
 
MATERIAL 
Para la elaboración y aplicación del protocolo de prevención de UPP se han llevado a cabo: observación directa, 
búsqueda bibliográfica, sesiones con el personal de la UCIN, encuestas al personal de la UCIN, aplicación del 
protocolo de medidas preventivas diseñado para evitar la aparición de UPP en los pacientes ingresados en UCIN. 
 
MÉTODO 
La creación e implantación de dicho protocolo se está realizando en diferentes fases. En primer lugar se llevó a cabo 
un estudio de incidencia y prevalencia en la UCIN del hospital universitario Vall d'Hebron. Una vez analizados los 
resultados y contrastados con la bibliografía, se ha redactado un protocolo de prevención de UPP que recoge los 
cuidados a incluir en la unidad. El siguiente paso consistirá en la formación al personal de la unidad incluyendo un 
mes de prueba piloto. Tras la formación, se comenzará con la implantación y la recogida de datos de igual manera 
que se realizó en el estudio de incidencia y prevalencia preimplantación. 
 
RESULTADOS 
Los resultados de la eficacia del protocolo permitirá la estandarización de los cuidados para la prevención de las 
UPP y reducción de pacientes afectados por este tipo de lesiones prevenibles. 
 
CONCLUSIONES 
En conclusión, la aplicabilidad clínica es alta siendo necesario el mínimo número de recursos y obteniendo grandes 
beneficios principalmente para los pacientes. 
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