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REGISTRO DE ULCERAS POR PRESION 
 
La aplicación nos permite llevar a cabo un registro de las úlceras por presión 
existentes así como su evolución y tratamiento. 
 
A esta utilidad podemos acceder desde el mapa de cuidados haciendo clic en el 
botón “incidencias upp”. 
 

 
 
 

 
 
La ventana está dividida en dos partes, una donde queda registrada la úlcera y sus 
características; y una segunda donde queda reflejada la evolución y tratamiento de 
la misma. 
 
Para registrar una úlcera basta con hacer clic en el botón “agregar” (en la parte de 
arriba, la correspondiente a las úlceras). Se nos abre una nueva ventana donde 
existen tres zonas: 
 

• Una primera donde tipificar la úlcera, su localización y grado, y si estaba 
presente al ingreso. El usuario dispone de un menú desplegable con las 
localizaciones y grados posibles para facilitar la descripción de la úlcera. 
• Una segunda donde reseñar el tratamiento de la misma. 
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• Una tercera en la que queda constancia de su evolución. 
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Una vez registrada la úlcera se le da a aceptar, y aparece la pantalla anterior, 
donde en la parte de arriba están todas las úlceras registradas, pone la fecha de 
registro, la localización, procedencia… 
Cuando se activa una úlcera del listado, en la parte de abajo aparece el tratamiento 
y evoluciones. 
 

 
 
Para añadir un nuevo ttº y/o evolución, seleccionamos la úlcera y en la parte de 
abajo, en evoluciones le damos a Agregar, al terminar aceptamos.  
 
Las úlceras, los tratamientos y evoluciones se pueden modificar y eliminar, en el 
día, turno y persona que la registró. Para ello marcamos el botón correspondiente.  
 

 
 
Si lo hace otra persona distinta, sale un aviso de error 
 

 



 

24 de mayo de 2006   

 
30 

 
 

Al terminar de registrar una/s úlcera/s, por primera vez, la aplicación nos obliga a 
rellenar el cuestionario de valoración del riesgo según la escala de Braden, si éste 
todavía no estaba cumplimentado. Sale un aviso, al darle a aceptar, nos lleva 
directamente a él, para rellenarlo. 
 

 
 
Cuando se ha firmado el plan y posteriormente se registra una úlcera, la aplicación 
avisará que se añadió la etiqueta “Deterioro de la integridad cutánea” y que debe 
de ser planificada. 
Mientras que la úlcera no esté curada, no se puede quitar esta etiqueta, la 
aplicación no deja y sale un aviso. 
 

 
 
En el resumen de cuidados aparecerá la/s úlcera/s que haya tenido el paciente, la 
localización, grado, evolución y tratamiento, dentro del diagnóstico “Deterioro de la 
integridad cutánea”. 
 
En el momento del alta, si el paciente tiene alguna úlcera en el informe de 
continuidad de cuidados, aparecerá el grado actual y el último tratamiento y 
evolución, dentro del diagnóstico “Deterioro de la integridad cutánea”. 
 




