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El hospital de Gandia promociona la Guía 
para la prevención de las Úlceras por Presión  
 
 

 El trabajo en equipo, clave en la prevención de las Ulceras Por Presión (UPP). 
 La Guía de práctica clínica, publicada recientemente por la Conselleria de 

Sanitat, incorpora las últimas recomendaciones basadas en la evidencia 
científica 

 
 
Gandia. El Departamento de Salud de Gandia, ha organizado una Jornada de 
presentación de la “Guía de práctica clínica para el cuidado de personas con UPP o 
riesgo de padecerlas” que lleva como lema: “El trabajo en equipo, clave en la 
prevención de las Ulceras Por Presión (UPP)”. La jornada se va a desarrollar en el 
salón de actos del Hospital de Gandia y en la misma está prevista la asistencia de 
numeroso personal sanitario y también de representantes de las asociaciones de 
pacientes y residencias de mayores de la Safor. Al final de la jornada se realizará una 
mesa redonda en la todos los implicados van a poder aportar sus conocimientos y 
experiencias para ayudar a conocer y entender mejor e integralmente todo el 
entorno del paciente con esta patología. 

 
Las Guías de práctica clínica obedecen a la necesidad de unificar criterios sobre qué 
actuaciones en la práctica diaria de la medicina responden de forma más adecuada y 
aumentan la eficiencia de los tratamientos minimizando sus riesgos de acuerdo 
siempre con la evidencia científica. 
 
Ésta Guía de práctica clínica, específica de las Ulceras Por Presión, publicada 
recientemente por la Conselleria de Sanitat, incorpora las últimas recomendaciones 
basadas en la evidencia científica, y se presenta en tres versiones: una completa 
para profesionales; Otra más Rápida para profesionales y finalmente una Guía para 
pacientes y cuidadores.  
 
Como complemento a esta Guía, la Comisión de Ulceras Por Presión del 
Departamento de Salud de Gandia ha elaborado unos “Protocolos de actuación” con 
recomendaciones para el cuidado y tratamiento de úlceras vasculares (arteriales, 
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venosas, mixtas) y estrategias para la valoración y el control del dolor en pacientes 
con alteración de la integridad cutánea. 
 
Las Ulceras Por Presión constituyen un importante problema sanitario, ya que 
deterioran la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores, agravan el pronóstico 
de la patología de base (disminuyendo por tanto la esperanza de vida), además de 
generar un elevado consumo de recursos para el sistema de salud y una importante 
carga de trabajo para el personal sanitario. 
 
La prevalencia de las úlceras por presión puede tomar tal magnitud que en algunos 
contextos ha sido denominado como “epidemia bajo las sábanas”. 
 
Solo con la participación de todos (pacientes, familiares, cuidadores, celadores, 
auxiliares, enfermeras, médicos) se puede identificar precozmente cualquier signo 
que pueda evidenciar la aparición de una Ulcera Por Presión y por tanto poder aplicar 
la batería de medidas preventivas y/o terapéuticas que los avances científicos nos 
están brindando, de ahí el lema elegido “El trabajo en equipo, clave en la prevención 
de las UPP”. 
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