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APSS
Have you reviewed the Patient Safety Movement Foundation's Actionable Patient
Safety Solutions (APSS)?
Yes

What Patient Safety Challenge does your Commitment address?
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LESIONES POR PRESIÓN

Commitment Name
Disminución de la Prevalencia Cruda de Lesiones por Presión Originada en Pacientes
Hospitalizados.

How Many Hospitals Will This Commitment Represent?
1

Scorecard View Error
You must be logged in to view the contents of this PDF

Commitment Details
Commitment Summary
La clínica de heridas del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” lleva funcionando 9
años, durante los primeros años (2010 al 2011) se inició atendiendo a pacientes con heridas
crónicas y aguadas. A partir del enero del 2012 inicia la atención y vigilancia a pacientes de
hospitalización con diagnóstico de ulceras por presión. Las lesiones por presión son una
importante complicación para los pacientes en hospitalización la cual repercute en:
incremento de días estancia, inicio de curaciones, tiempo de enfermería, tiempo de
médicos, riesgo de infección, incremento de insumos básicos para la asepsia de la herida,
utilización de materiales especiales para la cicatrización de la herida, tiempo de familiar,
dolor del pacientes, y cambio del estilo de vida. Las úlceras por presión son un importante
problema de salud que produce daño en los pacientes y que son evitables en un alto
porcentaje de casos. Un referente que se tiene a nivel nacional es un artículo llamado
“Magnitud del evento adverso. Úlceras por presión”, por Guillermina Vela-Anaya,
Coordinación Normativa de Enfermería de la Dirección General de Calidad y Educación en
Salud (DGCES), Secretaría de Salud. México, año 2012, refieren que “Se obtuvo información
de 175 unidades médicas de segundo nivel de atención, de 32 entidades federativas, con
un total de 13 137 pacientes valorados, de los cuales 1 697 presentaron una o más UPP, con
un total de 2 754 UPP reportando una ¿ porcentaje promedio de prevalencia cruda del
12.92 %” Los resultados de la vigilancia a pacientes hospitalizados en el Centro Médico Lic.
Adolfo López Mateos” durante 2017, 2018 y 2019 han sido los siguientes: Se valoraron
pacientes (2116,5115, y 3743 en cada año respectivamente). Durante el 2017, 185 pacientes
desarrollaron lesión por presión (LPP) lo que representa una prevalencia cruda de 8.7, de las
cuales un 77% se desarrollaron en el hospital, mientras que un 23% en su domicilio. Siendo
el tipo más frecuente la causada por presión (82%). La región anatómica fueron los talones
con una frecuencia de 30% y los estadios I y II visualizado los más frecuentes. En 2018 se
valoraron 5115 obteniendo 114 pacientes con LPP con una prevalencia bruta de 3.1, el 43%
de pacientes con ulceras desarrolladas en el hospital y 57% en su domicilio. El tipo más
frecuente fue el de por presión (86%), su localización más frecuente fue en el sacro (49%)
pacientes, variando de un estadio I y II. De enero a julio del año 2019 se han valorado 3743
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obteniendo 114 pacientes con LPP lo que representa prevalencia cruda de 4.7, el 59%
desarrolladas en el hospital. Siendo el tipo más frecuente es por presión (80%), su
localización en los sacro con una frecuencia de 32% y estadios I y II. Derivado de lo anterior
se ve la necesidad de tomar acciones de mejora con el objetivo de reducir este tipo de
incidencias.

Action Plan
1 Presentación del Desafío en COCASEP dic-19 dic-19 2 Implementar a todos los turnos y
servicios de hospitalización la Guía Práctica de Prevención de Lesiones por Presión en
Pacientes Hospitalizados. ene-20 sep-20 3 Vigilancia el apego de la aplicación de las
medidas preventivas en pacientes con riesgo de desarrollar lesiones por presión. feb-20 nov20 4 Retroalimentación permanente de forma incidental a personal respecto al apego a las
medidas de prevención. feb-20 nov-20 5 Implementación de un programa de capacitación
dirigido al cuidador y paciente para desarrollar habilidades y detectar necesidades de
aprendizaje. mar-20 nov-20 6 Analizar los resultados de apego a la Guía Práctica de
Prevención y al Programa de Capacitación para las acciones de mejora feb-20 nov-20

Impact Details
Lives Saved
Methodology for Determining Lives Saved:
En proceso de formulación.....
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