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Prólogo 

Desde hace ya unos años la investigación científica sanitaria ha encaminado sus pa-

sos hacia la seguridad del paciente frente a la hospitalización. Para la disciplina en-

fermera es uno de los baluartes de su investigación. Para alcanzar la excelencia en la 

calidad de los cuidados es necesario que las personas que utilizan los servicios sanita-

rios estén y se sientan seguras. 

De todos los efectos adversos derivados de los cuidados ofertados en los servicios 

sanitarios, las úlceras por presión representan el efecto al que enfermería podría poner 

remedio de forma directa. Las úlceras por presión son un problema de salud pública 

que como reza la Declaración de Valencia 2014, ocurre en todos los ámbitos sanitarios 

y que puede afectar a todas las personas en cualquier franja de edad.  

Hasta hace relativamente poco tiempo las úlceras por presión se consideraban que 

eran un problema que solo ocurría en las personas ancianas o en personas adultas 

con diversidad funcional o movilidad reducida. Tantas veces he repetido esta frase en 

los diferentes cursos que he impartido, que el eco de su sonido ha quedado impreso 

en mi cerebro. La población infantil de cualquier edad está expuesta al riesgo de pa-

decer úlceras por presión, si los factores de riesgo confluyen en un momento determi-

nado.  

Desde que en el año 2005 el Grupo para la Mejora de la Calidad en Pediatría (GE-

MCP) identificara la primera úlcera por presión en un niño ingresado en la UCI pediá-

trica, hasta el comienzo de la vigilancia epidemiológica en el año 2008 en todo el 

servicio de pediatría del Hospital Clínico Universitario, pasaron 3 años donde conocer 

y tener la suerte de conversar con Cristina Quesada fue el detonante para comenzar a 

detectarlas sistemáticamente y prevenir las mismas. De la estupefacción inicial, ante la 

presencia de este problema en niños de cualquier edad, se pasó a la indignación al 

conocer que enfermería, con un papel activo, era capaz de reducir aproximadamente 

un 85% de las mismas. Siempre usando herramientas adaptadas a la población pediá-

trica y neonatal. 

Para la reducción y comparación de resultados con otros hospitales, era necesario 

evaluar el nivel de riesgo que tenían nuestros niños. Hasta que Cristina Quesada pudo 

validar la versión en castellano de la Braden Q, teníamos que utilizar versiones no val-
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didas o no utilizar ninguna herramienta para el riesgo. Cual fue nuestra sorpresa cuan-

do Cristina evaluó que para los niños menores de 1 mes su versión no era suficiente-

mente válida. Tras la alegría inicial de tener la primera herramienta adaptada para 

niños en nuestro contexto sanitario, nos planteamos buscar una herramienta que fuera 

válida y fiable para valorar el riesgo de los neonatos hospitalizados.  

En mi cabeza aun retumbaban las palabras del que sería mi director de tesis Dr. José 

Verdú. En una conferencia le oí decir que si una herramienta ya estaba inventada y 

tenía efectividad, para qué gastar energías en crear otra diferente. En fin, tenía claro 

que debíamos buscar una escala que a nivel internacional fuera aceptada. Si para los 

niños mayores de 1 mes existen pocas escalas, el lector podrá imaginarse que para 

neonatos se pueden contar con los dedos de una mano. La escala Neonatal Skin Risk 

Assessment Scale (NSRAS) fue la elegida para realizar la adaptación transcultural y 

su posterior validación a nuestro contexto. Era la única escala que estaba específica-

mente diseñada para la edad neonatal y que medía el riesgo de presentar úlceras por 

presión. 

Ya teníamos la escala y el planteamiento del estudio. Solo faltaban los conocimientos 

necesarios para poder llevar a cabo un proyecto que fuera más allá del ámbito regional 

o comunitario. En la Universidad de Alicante me dieron estos conocimientos necesa-

rios. Con mis dos directores de tesis doctor José Verdú (Universidad de Alicante) y el 

doctor Francisco Pedro García (universidad de Jaén) y la colaboración inestimable de 

Cristina Quesada y Evelin Balaguer y otras compañeras diseñamos un proyecto na-

cional multicéntrico que permitiera validar en el contexto español la versión en caste-

llano de la escala NSRAS. 

Gracias al apoyo de los miembros del Grupo Nacional de Estudio y Asesoramiento de 

Úlceras por Presión y Herida Crónicas (GNEAUPP) y la participación en las mesas 

redondas dedicadas a pediatría de los Simposium del GNEAUPP, pudimos dar a co-

nocer el proyecto y otras compañeras pudieron sumarse de forma directa o apoyarlo 

de diversas formas. Toda la enfermería de los hospitales participantes aceptó el reto 

de buen grado. Sin ellas no existiría el proyecto y hubiera sido imposible llevarlo a ca-

bo.  

A pesar de que existen corrientes de pensamiento críticas con el uso de escalas de 

valoración, nuestro equipo de investigación –como no podía ser de otra forma- consi-

deramos que para iniciar la prevención más eficiente es necesario tener herramientas 
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que faciliten la asignación eficiente de los recursos y nos permitan comparar las inter-

venciones entre hospitales con el mismo nivel de riesgo. 

No es el momento de hablar de datos, pero como dice la doctora en Enfermería Afaf 

Meleis (Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Alicante) la enfermera se ha 

dedicado más tiempo a curar que a prevenir. Con la intención de invertir esta tenden-

cia el profesional enfermero debe ser capaz de responder a las necesidades de pre-

vención que desde las unidades complejas de neonatología se requiere. Por este 

motivo proyectos en la dirección del nuestro deben ser llevados a cabo y potenciados 

desde las administraciones públicas y privadas de los hospitales. 
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1. Introducción 

1.1. Fundamentos de los cuidados en la infancia. 

1.1.1. Marco Histórico de los cuidados en la infancia. 

Desde el principio de los tiempos y en contraposición a la actualidad no siempre se ha 

tenido en cuenta el bienestar y los problemas de la infancia. De hecho, en la historia 

de la humanidad, la infancia siempre ha sido una etapa de transición y supervivencia. 

Quienes conseguían superar esta frágil, dependiente y caótica etapa serían los próxi-

mos adultos. 

De la Prehistoria y debido en gran medida a la ausencia de restos fósiles de niños me-

nores de catorce años, apenas sí tenemos información sobre la fisonomía de nuestros 

antepasados infantes y de las patologías que sufrían. Sí podemos suponer, gracias a 

las formas de vida de las diferentes civilizaciones nómadas que poblaron la tierra, que 

los niños en el Paleolítico eran un preciado tesoro, ya que eran los primeros precurso-

res de las normas, tradiciones y cultura de cada tribu. Dentro de cada clan era un ser 

activo que demostraba sus dotes en la pintura sobre las cavernas o dejando su repre-

sentación artística mediante el grafismo de sus manos en las paredes de las cuevas. 

Así, el nacimiento podría ser tratado como un suceso misterioso al que guardar respe-

to, como demuestran las sepulturas de las madres junto con sus hijos(1). 

Ya en el Neolítico sí tenemos mayores registros sobre la vida y patologías de los indi-

viduos infantiles. Debido en gran parte a la aparición del sedentarismo se observan la 

aparición de enfermedades infectocontagiosas tanto en el adulto como en el niño. La 

desnutrición, la avitaminosis, el raquitismo, las malformaciones congénitas (micro o 

macrocefalia) eran específicamente de la infancia y describían las penurias nutriciona-

les que los niños sufrían en épocas donde escaseaba la comida (2). 
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En el Neolítico como en el Paleolítico en el reparto de tareas dentro de cada tribu, el 

cuidado de los niños sanos se dejaba a la mujer, debido a que el hombre era el encar-

gado de ir a cazar o pescar. Incluso cuando la mujer tenía que realizar trabajos de 

labranza, cosecha o recolección de frutos ella era la encargada de cuidar a los niños 

que por su edad no podían caminar o que requerían ser amamantados. La lactancia 

materna se alargaba el máximo tiempo posible hasta que podían comer alimentos só-

lidos de forma habitual y esta situación podía ser hasta los tres años. La mujer es pues 

la primera cuidadora infantil y la que consigue mediante la observación y curiosidad un 

conocimiento clave para la supervivencia de la tribu (3). 

Pero si la mujer era un elemento clave para el mantenimiento de la salud, el chamán o 

curandero era el encargado de la enfermedad. Encargado de unir el mundo de lo so-

brenatural con las costumbres y unidad de la comunidad tribal. La enfermedad siempre 

ligada a la parte espiritual del individuo, era vivida e interpretada como un castigo so-

brenatural por algún error cometido por el individuo o incluso sus progenitores. Estas 

interpretaciones abrirían la puerta al concepto de causalidad. La concepción mágico-

religiosa de la enfermedad no impedía que las tribus adoptasen medidas efectivas 

para tratar la enfermedad, pues ese entendimiento de lo sobrenatural se relacionaba 

con una observación minuciosa de remedios encontrados en la naturaleza. Tal y como 

refieren Mezquita y Siles (3) la medicina prehistórica era una combinación “de ritos 

mágicos, conocimientos empíricos o intuitivos y cuidados domésticos”. 

En las culturas arcaicas de Mesopotamia y Egipto encontramos tres pruebas evidentes 

del desarrollo de la práctica de la medicina. El Código de Hammurabi (1800 a.J.C.) en 

Mesopotamia describe entre otras normativas, las enfermedades relacionadas con la 

pediatría: la sarna, las afecciones dentarias, tos, vómitos, diarrea o enfermedades epi-

démicas. Además describe un elenco de materiales terapéuticos: ungüentos, vapores, 

infusiones, preparaciones orales, enemas, cirugías y fisioterapia. En Egipto se encon-

traron dos papiros coetáneos, el de Edwin-Smith y el de Ebers (1550 a.J.C.). En ellos 

se pueden encontrar una gran variedad de descripciones de enfermedades, así como 

de remedios farmacológicos, remedios naturales, fórmulas mágico-religiosas y prácti-

cas quirúrgico-traumatológicas (4). 

En Egipto faraónico, la infancia en particular, ante la enfermedad, era tratada como un 

adulto en miniatura. Sin embargo existían consejos de educación para la salud dirigi-

dos a madres y niños. Así pues, en el papiro de Berlín, a los recién nacidos (RN) se 
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les cortaba el cordón umbilical antes de lavarlos mediante un cuchillo de sílex, tirando 

la placenta al río Nilo, permitiendo que la madre la mordiera como signo de bienestar 

para su hijo. La lactancia materna se iniciaba cuanto antes y duraba hasta los tres 

años. Las madres que amamantaban a sus hijos tenían un profundo respeto por parte 

de la sociedad egipcia, como se puede observar en jeroglíficos, donde el príncipe se 

mostraba en posturas de amamantamiento por parte de las diosas egipcias, como pa-

so a ser rey (2). 

Las medidas eminentemente médicas se entrelazaban con las medidas mágico-

religiosas. Por ejemplo, para evitar los partos prematuros se realizaba el trenzado del 

cabello de la embarazada para evitar el daño de los demonios que estaban en el vien-

tre materno, pero cuando el parto se retrasaba más allá del tiempo estimado se reali-

zaba la cesárea, intervención quirúrgica que se llevó a cabo con excelencia. Una vez 

ya nacido existían oraciones que invocaban a las divinidades y evitaban que el demo-

nio provocara la muerte del bebé (5). 

La mortalidad infantil era muy alta, al igual que la natalidad. Muchos lactantes morían 

por causas infecciosas, debido en gran parte a las escasas medidas de higiene. La 

enfermedad más común era la gastroenteritis, siendo también frecuentes las afeccio-

nes de la piel, amigdalitis, cólera, tuberculosis, parasitosis, malnutrición, anemia, ca-

ries dentales entre otras. Las afecciones de la piel podían deberse tanto a problemas 

infecciosos como a problemas derivados de la inmovilidad. Suponiendo que las super-

ficies de apoyo (lecho de ladrillos por ejemplo) no redistribuyeran adecuadamente la 

presión de los niños enfermos y desnutridos, las úlceras por presión (UPP) serían muy 

frecuentes entre los niños enfermos (5). 

En el Israel Bíblico podemos encontrar referencias a las primeras prácticas realizadas 

en el RN. La mujer era asistida por otras mujeres y por parteras que tras el parto reco-

gían al niño, lo frotaban con sal para fortalecer su piel y lo envolvían en pañales. A los 

8 días, tal y como reza la ley mosaica se practicaba la circuncisión con un cuchillo de 

sílex (2). 

La antigua cultura china daba una gran importancia al cuidado y tratamiento de las 

afecciones infantiles. En el libro Che-King, o Libro de los Gusanos, se describen nume-

rosas enfermedades infantiles como la diarrea, fiebre, tos, disnea, raquitismo o escor-

buto infantil. Desde muchos siglos antes que la medicina occidental, en China ya 

sabían diferenciar entre enfermedades infecciosas tipo viruela, sarampión y varicela. 
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Dejando a los niños sanos que se contagiaran con la varicela como medida preventiva 

posterior. 

En la India, mediante su medicina tradicional descrita en el Ayurveda, desarrollaron la 

práctica de la medicina y de la puericultura (o Kaumârabhritya) entre otras especiali-

dades. Describen cuidados del parto y del RN, a las divinidades a las que hay que 

dirigirse para evitar las enfermedades de los niños como paperas, ictericia y para pro-

teger al niño en las primeras etapas de la vida. También realizaban cesáreas y embrio-

tomías de fetos muertos (2). 

En la América precolombina el infanticidio era un acto común en algunas civilizaciones 

(como la azteca) como sacrificio a los dioses para aplacar su ira contra la población. 

Esto no significaba que no trataran correctamente y con cariño a los niños. Así pues 

sabemos que en la cultura azteca el dios Ope se encargaba de velar por el RN. El RN 

era alimentado con leche materna desde el segundo día de vida hasta los tres años, 

en gran medida porque no había animales domésticos galactóforos. El dios Ixtlilton 

(pequeño negro) era el encargado de curar a los niños enfermos mediante rituales de 

danza. 

En otras civilizaciones americanas precolombinas, dependiendo del área geográfica 

los cuidados pediátricos eran dispares. La edad de final de la lactancia se movía entre 

los 4 y los 8 años. Los medios disponibles eran primitivos y mágicos. Los incas, por 

ejemplo, daban a chupar al niño enfermo su cordón umbilical, los dolores eran tratados 

con la saliva de la madre, o se daba a beber la primera orina de la mañana para bajar 

la fiebre (6). Los mayas, por su parte, acompañaban las intervenciones terapéuticas 

con ceremonias mágicas, siendo grandes conocedores de los remedios vegetales para 

ciertas situaciones patológicas o para mejorar los cuidados (comer hojas de “izbut” 

favorecía la producción de leche materna). 

Cabe destacar a los habitantes de Tierra de Fuego, los indios Onas. Vivían en un área 

geográfica con una climatología adversa y de difícil adaptación por el frío extremo y la 

escasez de alimento más allá de la pesca. Esta tribu india no tenía jefe y estaba cons-

tituida por clanes que formaban cada familia. El parto se realizaba en cuclillas y las 

madres al cuarto día untaban la piel a sus hijos con grasa de greda y saliva. Esta tribu 

mantenía al RN tapado entre pieles de zorro sobre superficies acolchadas de lana de 

guanaco. A los pocos días le destapaban y le rasuraban todo el vello. Al final le colo-

caban en una especie de cuna vertical ("tahalsh") que también podía ser clavada de 



1. Introducción 

33 

forma horizontal, donde pasaba la mayor parte del día. Las horas que no estaba en la 

cuna, las pasaba en una superficie de pieles donde se circunscribía un hueco para 

evitar que el niño rodara y estuviera cómodo (7). 

Continuando con otras civilizaciones, ahora en Europa, en el mundo clásico específi-

camente, Grecia y Roma fueron las principales en cuanto al desarrollo de la medicina 

y enfermería modernas. Ninguna de las dos dio gran importancia al cuidado de los RN 

ni los niños, en comparación a la gran cantidad de textos que surgieron en relación a 

la medicina del adulto. De hecho muchos niños eran tratados como pequeños adultos. 

A la edad de 13 años, en Grecia, los niños dejaban de ser infantes para ser adultos y 

recibir educación militar y otras disciplinas. Para los griegos y en especial para Aristó-

teles (384-322 a J.C.) el niño era un ser biológico y moralmente neutral (ni bueno ni 

malo). Hipócrates de Cos (460-370 a.J.C.) comparó el desarrollo de los niños con el 

desarrollo de las plantas. La observación clínica del enfermo permitió que se pudieran 

describir muchas de las afecciones que se dirigían a la infancia. En los RN se produ-

cían aftas, vómitos, toses, insomnio, terrores y supuraciones del oído. Se daba espe-

cial énfasis a la dentición, observando que ciertos síntomas eran provocados por la 

salida de los mismos. Hipócrates rechazó la parte divina o sobrenatural de la enferme-

dad, marcando la duración probable de las “dolencias” de los niños en 40 días (8). 

Con la conquista de Grecia por el Imperio Romano, estos últimos ampliaron sus cono-

cimientos sobre medicina y otras disciplinas. Los médicos más reconocidos sin em-

bargo pertenecieron a la provincia romana de Grecia. Así pues Discórides (40-90 

d.J.C.) en su libro de farmacología “Materia Médica” trató múltiples afecciones que 

afectaban a los niños. Sorano de Éfeso (siglo II d.J.C.) sistematizó los cuidados del 

recién nacido, ampliando los conocimientos sobre higiene y dietética infantil. El recién 

nacido debía ser lavado con salmuera, polvos de agalla y mirto, luego envuelto en una 

faja ancha de lana. La alimentación debía basarse en la lactancia materna y en miel 

cocida. Por su parte Galeno (130-200 d.J.C.) que ejerció de pediatra de Cómodo hijo 

de Marco Aurelio, en su obra también habló de la patología infantil, descubriendo la 

inflamación del ombligo, los vómitos y los terrores nocturnos (2). Pero es en la etapa 

romana donde se produce, con la expansión del cristianismo, la tendencia de protec-

ción a los niños abandonados o susceptibles de ser sacrificados. Graciano (359-383 

d.J.C.), el último edicto antes de la caída del Imperio Romano, castigaba a los padres 

que abandonaban a sus hijos. En esta época, la enfermería (como profesión carente 

de estructura, sin base científica ni filosofía predeterminada) era practicada por sirvien-
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tas y esclavas que en algunas ocasiones recibieron el nombre de “enfermeras”. De 

ellas destacamos a Febe, la cual dio su vida al servicio de la iglesia cuidando a los 

enfermos en sus casas. Se la considera la primera enfermera visitadora. Si bien fue 

Débora la primera enfermera citada en la historia, la cual era cuidadora de niños a la 

vez que una mujer de compañía (9). 

En el Imperio Romano no se desarrollaron instituciones caritativas de ningún tipo. Sí 

se crearon centros privados donde se otorgaban ayudas financieras para la educación 

a niños con padres, pero no a huérfanos. La admisión iba desde niños menores de 30 

días (neonatos) hasta los 3 años, siendo que los niños recibían más que las niñas 

(10). 

Con la caída del Imperio Romano en el año 476 empieza la Edad Media y la disgrega-

ción del Imperio entre otras civilizaciones, produciéndose un desarrollo desigual de la 

atención a la pediatría. Debido a la alta tasa de natalidad, a la alta tasa de mortalidad 

debida a las enfermedades infecto-contagiosas como la peste y al abandono elevado 

de los niños, hubo un aumento considerable de niños huérfanos desde las primeras 

etapas de la vida.  

En Bizancio mantuvieron el afán científico compilatorio. Aecio (siglo VI) escribió uno de 

sus dieciséis discursos del Tetrabiblon dedicado a las enfermedades de los niños (con-

juntivitis de los recién nacidos). En Occidente la producción científica literaria se ve 

frenada debido a la invasión de las tribus germánicas, quedándose la Iglesia con el 

saber clásico recogido hasta el momento. Es por este motivo que no hay un desarrollo 

de la atención a los niños hasta que no se comienza a realizar la traducción a la len-

gua vulgar de cada zona los textos médicos en latín, griego y árabe. Sin embargo, el 

cristianismo introduce la protección del RN y la vida infantil creando, por ejemplo los 

primeros orfanatos. Por ejemplo, San Basilio fundó en el año 355 un monasterio donde 

se anexaba un orfanato llevado por monjas de su orden (2).  

El mundo islámico tuvo un desarrollo esplendoroso en la época más oscura de Occi-

dente gracias a su gran expansión geográfica. Entre los grandes médicos que estudia-

ron las enfermedades infantiles encontramos a Arib Ibn Sa’d cuyo tratado de 

Obstetricia y Pediatría (año 965 d.J.C.) es la primera obra ordenada sobre las patolo-

gías infantiles Otros médicos árabes ilustres los encontramos en la Península Ibérica 

(Al-Andalus), los cuales también describieron patologías pediátricas, como por ejem-
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plo, Avenzoar, médico sevillano que describió el eczema seborreico y la hidrocefalia 

(2).  

De nuevo en el mundo cristiano, en 1198, Inocencio III preocupado por el elevado nú-

mero de cuerpos de recién nacidos que los pescadores recogían del río Tiber, fundó el 

hospital de Santa María de Sassia para niños abandonados, creando el primer torno 

donde se dejaban a los recién nacidos abandonados. 

Entre los personajes ilustres que también describieron enfermedades sobre la pedia-

tría nombramos a Arnau de Vilanova (1238-1311 d.J.C.). Pero es el médico francés 

Bernardo de Gordón quien escribe el “Tratado de los niños y regimiento del alma”, 

donde se describe ampliamente la fisopatología de las enfermedades pediátricas más 

comunes (estados febriles, lombrices, problemas nerviosos entre otros). 

En 1024 se fundó el hospital den Guitar en Barcelona que acogía entre otras perso-

nas, a niños lactantes. En España, la institución Pare d’Orfans es la primera institución 

de protección al niño, se creó en Valencia en 1337. Su misión era recoger niños huér-

fanos y abandonados y ayudarles en sustento y educación.  

Dentro del reglamento del hospital de Santa Cruz en Barcelona (1417) se refleja la 

actividad enfermera dentro de la organización hospitalaria y en concreto dentro de las 

actividades del personal femenino del hospital, en concreto “mujeres que se hacen 

cargo de mujeres enfermas y de niños”. Entre sus funciones, encontramos la de pro-

porcional cuidados a los niños, siempre ayudadas por sirvientas a su cargo (9). 

El Mundo Moderno comienza con el Renacimiento (siglos XV-XVI), que se muestra 

como una etapa en la que el individuo europeo deja de lado las explicaciones teocráti-

cas, intentando mejorar los textos de la medicina medieval mediante una rigurosa ob-

servación clínica y la adopción del método científico como la mejor vía para mejorar la 

salud de la población en general y de la infancia en particular. Pero para poder llegar a 

toda la población el conocimiento debía ser escrito en lengua vernácula e ir dirigido a 

la población que más necesitaba dichas enseñanzas. Como los padres se dirigían a 

las comadres que habían atendido el parto o a las amas de cría cuando su hijo enfer-

maba los tratados sobre la infancia y la obstetricia iban dirigidos a madres, nodrizas, 

comadres y parteras. De este modo podemos encontrar el “Libro del Arte de las Co-

madres o Madrinas” -escrito por Damià Carbó en Mallorca 1541-, el “Libro del Regi-

miento de Salud” -escrito por Luis de Lobera de Ávila, en Valladolid 1551- y el “Libro 
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del Parto Humano” –escrito por Francisco Nuñez de Coria, en Alcalá de Henares en 

1586-. En estos tres libros encontramos la descripción de patologías pediátricas con 

los preparados más comunes que se daban en la época. En la terapéutica también 

participaban de forma activa las amas de cría y las madres (11). 

En el Barroco (siglos XVII-XVIII) y gracias al avance científico y descubrimientos como, 

el microscopio, la detección del pulso, la medición de la temperatura (A. Celsius), el 

examen de la orina, la invención de la percusión, entre otros, se comienza a dar una 

mejor explicación a la fisiopatología de las enfermedades del adulto y por asimilación 

las de la infancia. Las teorías de los humores se dejan de lado para dar paso a las 

doctrinas sobre los procesos químicos y mecánicos que se dan en el cuerpo humano, 

pudiendo generar una nueva terapéutica para abordar las enfermedades, sobretodo 

las infectocontagiosas. A pesar de los adelantos y explicaciones, la salud pública y la 

higiene de la población distaban de ser las ideales, por lo que la tasa de mortalidad 

infantil seguía siendo elevada durante la lactancia y sobretodo en los suburbios de las 

grandes ciudades (alcanzando el 50%). Es Enrique VIII el que instituye en Inglaterra el 

registro de bautismos, nacimientos y muertes, siendo el inicio de las estadísticas vita-

les en Occidente. En 1640 se crea el Hospicio de huérfanos de París, a través de San 

Vicente de Paul. En España, J. Gallego Benítez en su tratado “Opera Physica, Medica, 

Ethica” toca el tema de la lactancia, mientras que otros autores tratan el tema de la 

crianza y de la higiene infantil. En este periodo abundó la literatura médica que trataba 

de explicar la fisiopatología de las enfermedades infecciosas tales como la viruela, el 

sarampión y la difteria grave (o garrotillo). Pero fue la peste la enfermedad infecciosa 

que mayores tasas de mortandad provocó en Europa, siendo que en España hubieron 

tres fuertes epidemias que asolaron el litoral norte del Mediterráneo. Entre las enfer-

medades no infecciosas que afectaban a la infancia, el raquitismo fue distinguido del 

escorbuto infantil por Glisson y adquirió, debido a la escasez alimentaria, proporciones 

elevadas. Como conclusión a este periodo es necesario remarcar la aparición de la 

historia clínica como instrumento necesario para poder seguir el curso de las enferme-

dades y poder adelantarse a su evolución negativa. 

En la Ilustración (mediados siglo XVIII, inicio del siglo XIX) la pediatría alcanza su ma-

yor auge. La salud pública se desarrolló para conseguir que la población no muriera 

por enfermedades debidas al hacinamiento y falta de higiene. Pero los niños seguían 

siendo abandonados y malvivían por las calles de las grandes ciudades. En la socie-

dad ilustrada esta situación no se podía dar, por lo que empezaron a crearse diferen-
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tes recursos asistenciales para los niños desamparados, siendo el Hospital para Niños 

de París, en 1802, la culminación de la atención exclusiva a esta franja de edad. Es en 

este periodo donde se desarrolla también la salud escolar y se empieza a dar gran 

importancia a la educación de los niños. En este logro tiene una gran responsabilidad 

e influencia J.J. Rousseau. Rousseau modificó la valoración que hasta ahora se había 

hecho del niño, afirmando que el niño en cada una de sus etapas es normal y no un 

débil adulto como se había tratado hasta el momento. Para Rousseau casi todas las 

enfermedades podrían haberse evitado. Justamente la misma premisa que observó 

J.P. Frank cuando explicó que todas las enfermedades tenían un germen social y que 

por tanto podrían prevenirse mediante planificación, tal y como defiende en su com-

pendio de volúmenes “Completa Política Sanitaria”.  

En este periodo también aparece la primera vacuna para la viruela. E. Jener es el res-

ponsable al observar que las ordeñadoras que habían estado en contacto con la virue-

la animal no se contagiaban con la viruela humana. Y aunque tuvo que hacer la 

prueba sobre un niño sano (James Phipps), este fue inmunizado contra la viruela. Ca-

be destacar la dirección de F.J. de Balmis de la Real Expedición Marítima de la Vacu-

na que permitió llevar la vacuna de la viruela inoculada en 25 niños desde la Península 

a América y poder transmitirla por diferentes países Latinoamericanos.  

La ilustración fue una etapa de gran desarrollo y descubrimientos sobre la fisiopatolo-

gía de las enfermedades infantiles, entre ellas la ictericia neonatal, las malformaciones 

cardiacas, la flacidez muscular entre otras. En España es L. Hervás y Panduro a tra-

vés de “Historia de la vida del hombre” quien explica la morfología del recién nacido y 

algunas afecciones dermatológicas en la infancia. Además este mismo autor demandó 

en sus escritos la creación de una especialidad para los niños. La palabra pediatría ya 

había aparecido en este periodo de la mano del suizo T. Zwinger (2). 

Tras la Ilustración apareció el Romanticismo y con éste periodo vino la Revolución 

Industrial. Dicha Revolución provocó el éxodo de la población desde el campo a las 

ciudades en búsqueda de promesas de trabajo remunerado. La realidad golpeó a toda 

la sociedad, que vio como los niños eran usados como mano de obra barata, haciendo 

que las madres tuvieran que dejar de amamantar a sus hijos para no perder su trabajo. 

Las desigualdades de clase social se hicieron evidentes provocando que en los subur-

bios de las grandes ciudades aumentara considerablemente la morbilidad y mortalidad 

de la infancia. Los recién nacidos del proletariado sobrevivían para morir en la fábrica. 
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En el periodo del Positivismo (finales siglo XIX y principio del siglo XX) la industrializa-

ción mejoró sus sistemas de producción y por tanto la población pudo adquirir ciertas 

ventajas respecto al anterior periodo, reduciéndose el trabajo realizado por los niños y, 

gracias a los sindicatos, mejorar las condiciones laborales. Además el sistema de pro-

ducción en la agricultura mejoró sustancialmente, favoreciendo que la población estu-

viera mejor alimentada. Un hecho destacable en esta época fue la identificación de los 

gérmenes como causantes de las enfermedades infecciosas a través de las investiga-

ciones de L. Pasteur y R. Koch. En España y gracias al pediatra español M. Benavente 

se creó el primer hospital pediátrico el “Hospital Niño Jesús”. También J. Ribera y 

Sans fue el precursor de la cirugía pediátrica en España a través de su libro “Cirugía 

de la Infancia”. Ya en 1885 el doctor J. Ferrán fue el primero en realizar una vacuna-

ción moderna del cólera en Cataluña, inoculando gérmenes atenuados del cólera. 

Siendo que al año siguiente Pasteur realizó la primera vacunación antirrábica al niño 

Joshep Meister (2). 

A partir del siglo XX, en España y resto de los países desarrollados, los avances en 

salud pública, higiene en las ciudades, en la salud escolar, en la alimentación, en la 

vacunación, en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infantiles se suce-

den. A nivel institucional se crean nuevos centros de acogida y hospitales donde poder 

atender a las madres y los niños con menos recursos. También se promulgan leyes en 

favor de la infancia, así en España se promulga en 1904 la Ley de Protección a la In-

fancia y con el Decreto de 1931, se crea el Régimen Obligatorio del Seguro de Mater-

nidad, por el que las madres adquirieron ciertos derechos como la vigilancia sanitaria, 

descanso retribuido antes y después del parto o asistencia sanitaria del niño los prime-

ros seis meses. A nivel internacional en 1920 se crea Save the Children International, 

en 1924 la Sociedad de Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Dere-

chos del Niño. 

A partir de este momento y como consecuencia de la Guerra Civil española y la II Gue-

rra Mundial, se produce un freno a estos avances y se sucede una época de carencia 

y retroceso en derechos que no se verá paliada hasta 1946. En esta fecha la Organi-

zación de Naciones Unidas (ONU) crea la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para paliar las necesida-

des más importantes de los niños tras el periodo de guerras. En 1959 se promulga la 

Declaración de los Derechos del Niño por parte de la ONU. En 1979 fue declarado el 

“Año Internacional del Niño”, promulgándose leyes que favorecían el avance en edu-
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cación y sanidad infantil. En 1989 se crea la Convención sobre los Derechos del Niño 

que es suscrita por 191 países y que sigue vigente en la actualidad. En 1992 se pro-

mulga la Carta Europea de los Derechos del Niño. 

 

1.1.2. Marco Histórico de la Enfermería Pediátrica en España 

Tal y como se ha referenciado en el apartado anterior, el papel de la enfermera pediá-

trica era realizado por las mujeres en su rol de comadronas, amas de cría, cuidadoras 

de niños y las propias madres y la sociedad. Cabe destacar dos conceptos que se 

fueron desarrollando a lo largo de la historia como son, pediatría y puericultura. La 

primera de ellas provenía del griego donde país-paidos significa niño, mientras que 

iatreia significa curación, siendo por tanto “la disciplina que se ocupa de la curación del 

niño”. La segunda proviene del latín, donde puer significa niño y cultura cultivo, por lo 

que hace referencia al cuidado del niño sano para prevenir que el niño enferme y pue-

da crecer y desarrollarse de forma normal. Ambos conceptos también se mantuvieron 

en la nomenclatura de las especialidades tanto médicas como enfermeras. Si desde 

siglos pasados se pedía que el médico que atendía a los niños fuera especialista, no 

menos sucede con la enfermería. De hecho los tratados del siglo XVI, como anterior-

mente se ha referido, trataban de enseñar a las cuidadoras principales de la sociedad 

cómo cuidar a los niños y qué cosas tener en cuenta. Esto se debía, en parte, al des-

conocimiento de la sociedad sobre las mejores prácticas y a que los ciudadanos acu-

dían antes a la comadrona o ama de cría antes que al médico. Y que la enfermería 

como profesión no existía de forma completa, siendo las monjas quienes realizaban 

estas funciones en los Hospitales para niños o las comadronas que asistían los partos. 

Esta dinámica fue alterada desde el Ministerio de Educación y Ciencia, donde se expi-

dieron tanto el título de Médico “Especialista en Pediatría y Puericultura” en 1955, co-

mo para los Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) el de “Enfermero Especialista en 

Pediatría y Puericultura” en 1964. A partir de 1977 el título de médico especialista fue 

solo de “Especialista en Pediatría” y en 1987 para ATS y Diplomados Universitarios de 

Enfermería (DUE) fue solo de “Enfermería Pediátrica”. Este último título fue derogado 

por el RD 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería. Pero no es 

hasta el 2010 con la “Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y 

publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Pediátrica” que no se 

observa un atisbo de realidad en la especialidad(12).  
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A partir de la concepción de la especialidad, el enfermero pediátrico podría tener un 

mayor poder de maniobra y su cuerpo de conocimiento podría ser estudiado con ma-

yor profundidad, facilitando la investigación en su campo. Tal y como refiere Patiño et 

al. “sería, a nuestro entender, partir de la especialidad de Enfermería Pediátrica (EP) 

como entidad propia y crear Áreas de Capacitación Específica cuando, sobre una par-

te del contenido de ésta, se hubieran desarrollado un conjunto de conocimientos, habi-

lidades y actitudes en profundidad y extensión (por ejemplo, los cuidados dirigidos a 

neonatos de alto riesgo, la atención al adolescente, etc.)” (13). 

A lo largo de los años la enfermería pediátrica ha tenido que evolucionar en paralelo 

con la medicina. La tecnificación de los servicios pediátricos, en especial de las Unida-

des de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) y Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) ha provocado que la enfermera pediátrica se tenga que enfrentar a 

nuevos conocimientos, adaptando su formación a dichos cambios. La enfermera pe-

diátrica se ha visto en el deber de adoptar conocimientos de otras disciplinas para am-

pliar y mejorar los cuidados ofertados y sus funciones. Entre estas disciplinas 

hablamos de la biofísica, bioquímica, psicología, farmacología, administración, educa-

ción entre otras. Cabe decir que la Enfermería Pediátrica es la encargada de velar por 

los cuidados del ser humano hasta el fin de su crecimiento y desarrollo. 

 

1.1.3. Marco Conceptual. Modelos y Teorías de Enfermería aplicada a la pe-

diatría. 

Para alcanzar la evolución de cualquier disciplina, la misma debe estar asentada en 

una sólida estructura teórica. En referencia a la Enfermería, el cuidado es un acto pro-

fesional que se hace de forma deliberada y consciente. Este acto se circunscribe den-

tro de las diferentes modelos y teorías postuladas, que forman parte de cada uno de 

los paradigmas enfermeros. Existen tres paradigmas enfermeros definidos según la 

evolución histórica de la Enfermería. Estos son el paradigma de la Categorización 

(desde 1850 hasta 1950), el de Integración (1950 hasta 1970) y el de Transformación 

(1975-2000). Cada paradigma tiene unos elementos nucleares (forman parte del me-

taparadigma) comunes que se explican de forma diferente. Estos elementos son la 

persona, el entorno, la salud y el cuidado. La disciplina enfermera evoluciona siguien-

do sus propias escuelas a las que pertenecen cada una de las enfermeras teóricas 

(14). 
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En la Enfermería Pediátrica y concretamente en la Enfermería encargada del cuidado 

de los individuos neonatales hospitalizados se proponen dos teorías donde se sitúan 

los cuidados ofertados por dichas enfermeras. Comenzando por Virginia Henderson 

(1897-1996) enmarcada en la Escuela de Necesidades, ella postulaba que el proceso 

de cuidados pretendía suplir las necesidades que las personas no pueden llevar a ca-

bo por sí mismas hasta que ellas alcancen su propia independencia (15). 

En las unidades de neonatología por sí mismas el eje central o el concepto metapara-

digmático de persona sería el núcleo familiar, no por sí solo el neonato. En su propia 

naturaleza el neonato es un individuo que tiene una dependencia absoluta para reali-

zar todas las necesidades, y solo con ayuda de sus progenitores puede alcanzar el 

crecimiento y desarrollo necesarios. Cuando un neonato se encuentra ingresado en el 

hospital es la disciplina enfermera quien se encarga de satisfacer todas las necesida-

des tanto del neonato como de la familia. Hasta que el núcleo familiar no se encuentra 

totalmente formado y adaptado a las consecuencias en el desarrollo holístico del niño 

antes del alta hospitalaria, nunca se podrá decir que ha alcanzado la independencia 

necesaria para cubrir todas las necesidades que postulaba Henderson. Según los ni-

veles de relación en el proceso de curar que explicó, las enfermeras están en el nivel 

de suplencia cuando realizan todas las acciones, en nivel de ayuda cuando estas ac-

ciones son realizadas por las enfermeras pero con el afán de enseñar a los padres o 

tutores legales, mientras que se acaba con el nivel de acompañamiento cuando la en-

fermera permanece al lado de los padres o tutores mientras estos realizan las accio-

nes de cuidado sobre el neonato. 

La otra teórica que cabe resaltar es Callista Roy (1939) la cual desarrolló el Modelo de 

Adaptación y que explicó en 1976 en su libro publicado “Introduction to Nursing: An 

Adaptation Model”. Para la doctora Roy la Enfermería Pediátrica sería “Un sistema de 

conocimiento teórico que ordena un proceso de análisis y actividad relacionado con la 

asistencia del niño enfermo o potencialmente enfermo”. Según esta definición y utili-

zando el proyecto de investigación coordinado por Antonio Ibarra donde expresa los 8 

supuestos del Modelo de Adaptación (Tabla 1) dirigido a la población infantil, la teoría 

de la doctora Roy describe la situación crítica y facilita la comprensión y evolución de 

los cuidados ofertados a los niños ingresados (15, 16). 
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Modelo de Adaptación 

 El niño es un ser biopsicosocial. 

 El niño está en constante interrelación con el entorno cambiante. 

 Para hacer frente a un mundo cambiante, el niño utiliza mecanismos innatos y 

adquiridos, que tienen un origen biológico, psicológico y sociológico. 

 Salud y enfermedad son una dimensión inevitable de la vida del niño. 

 Para responder positivamente a los cambios del entorno, el niño debe adap-

tarse. 

 La adaptación del niño es una función de los estímulos a los que está expues-

to y de su nivel de adaptación 

 El nivel de adaptación del niño presenta una zona que indica el rango de esti-

mulación  que conducirá a una respuesta positiva 

 El niño está conceptualizado como poseedor de cuatro modos de vida: 

o Necesidades fisiológicas. 

o Autoconcepto. 

o Función de rol. 

o Relaciones de interdependencia. 

Tabla 1. Supuestos del Modelo de Adaptación de Callista Roy. Fuente: www.aibarra.org 

Respecto a la población neonatal hospitalizada, la aplicación del Modelo de Adapta-

ción nos ofrece una explicación de los cuidados realizados por la enfermera en el neo-

nato que por la interdependencia con su entorno también influyen en el núcleo familiar 

que forman junto con sus padres o tutores legales. El neonato se adapta a su entorno 

de cuidados a través de la comunicación con sus propios medios: lloro, sonrisa, sueño, 

tono, respiración, frecuencia cardiaca entre otras. La enfermera debe ser capaz de 

interpretarlos y aplicar el cuidado adaptado al conjunto del sistema al que pertenece el 

neonato. Solo de esta forma podrá alcanzar el objetivo de cuidado que es conseguir el 

equilibrio y preservar la energía. Las acciones realizadas por la enfermera seguirán un 

método dividido en 4 fases: valoración, planificación, actuación y evaluación (17). 

Relacionando el Modelo de Adaptación con los Patrones Funcionales de Marjori Gor-

don se considera que para la atención al neonato ingresado en el Hospital se pueden 

aplicar ocho patrones: Respiratorio, Cardiocirculatorio, Cognitivo / Perceptivo, Nutricio-

nal / Metabólico, Eliminación, Termorregulador / Tegumentario, Actividad / Descanso, 

Rol / Relaciones (16). 

Por tanto el modelo de la doctora Roy va más allá que el de Virginia Henderson que 

solo valoraría las parte de las Necesidades del neonato, obviando el autoconcepto del 

sistema familiar, las funciones de rol de los agentes de salud y las relaciones de inter-
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dependencia. El Modelo de Adaptación está íntimamente relacionado con los Cuida-

dos Centrados en el Desarrollo (CCD), que son un sistema de cuidados que pretende 

mejorar el desarrollo del niño a través de intervenciones que favorezcan al recién na-

cido y a su familia, entendiéndolos a ambos como una unidad. Los CCD cubren los 

modos de vida del neonato que postulaba la doctora Roy. Cubre las necesidades fisio-

lógicas, permite que el neonato sepa cuáles son los límites y responde en base a ellos, 

favorece que el sistema que forma la familia reconozca su rol dentro de la situación de 

su hijo y facilita las relaciones entre los profesionales que atienden al sistema familiar y 

entre el propio sistema familiar (18). 

Como ejemplo baste la aplicación del modelo a la investigación propuesta. Ante un 

neonato prematuro la valoración de la enfermera debe incluir todos los modos de ac-

tuación (véase tabla 1) y si pretendemos actuar sobre la integridad de la piel utilizare-

mos para su valoración herramientas adaptadas a la población neonatal ingresada, 

para posteriormente planificar las medidas preventivas necesarias para evitar la ruptu-

ra de los tejidos. Todo este Proceso de Atención Enfermera (PAE) acabará con la eva-

luación de los resultados y del proceso en sí mismo. 

 

1.2. Descripción del recién nacido sano. 

Los periodos de la infancia clasifican a los niños según la edad desde la concepción al 

nacimiento o desde el momento del nacimiento (Tabla 2). El neonato sería aquel niño 

que se encuentra en un periodo de vida desde el nacimiento hasta los 30 días o mes 

de vida. 

Clasificación Definición del periodo. 

Intrauterino 

Embrionario Hasta 12 semanas de gestación. 

Fetal 
Precoz: hasta la semana 22. 

Tardío: desde la semana 22 al nacimiento. 

Neonatal 
Comprende los primeros 28 días de vida o asisten-

cialmente el primer mes de vida. 

Lactante Desde el primer mes hasta el año o dos años de vida. 

Preescolar Desde los dos años a los 6 años de vida 

Escolar Desde los 6 años hasta los 12 años de vida. 

Puberal y adolescencia Desde los 12 años hasta los 18 años de vida. 
Tabla 2. Clasificación de los niños según el periodo de la infancia. Fuente: elaboración propia a 

partir de la bibliografía. 
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El momento del parto para el RN supone un momento crítico de adaptación de la vida 

intrauterina a la extrauterina. El equipo de salud implicado en este momento debe va-

lorar desde el primer contacto con el exterior las funciones fisiológicas del neonato. 

Para entender la importancia de este momento y los problemas que pueden suceder 

es preciso comprender la evolución normal del RN. En esta sección se pretende expli-

car las características principales a tener en cuenta ante un RN sano, así como la in-

fluencia sobre el desarrollo de la piel como estructura fundamental para proteger al RN 

de los agentes nocivos externos y favorecer su interacción sensorial con el nuevo há-

bitat al que pertenece. 

1.2.1. Valoración física, neurológica y comportamental del recién nacido sano. 

Cuando el RN nace la enfermera pediátrica debe saber que existen 3 momentos clave 

en la valoración física y comportamental. Cuando el RN no tiene ningún riesgo patoló-

gico o no sufre ninguna alteración, tras el parto será enviado junto con su madre y pa-

dre al Servicio de Maternidad donde pasará los primeros 2, 3 o 4 días según protocolo 

de cada hospital. Por tanto estos 3 momentos son clave para poder discernir si existe 

o no alguna alteración en el RN. La primera valoración se realiza inmediatamente tras 

el parto (test de Apgar, que incluye: valoración de la función respiratoria y circulatoria, 

termorregulación, tonicidad, presencia de lesiones) en la misma sala. Si no existe alte-

ración y la información del RN en el parto es correcta, entonces se trasladará al RN a 

la sala de Maternidad junto con su familia para facilitar el vínculo emocional. La se-

gunda valoración se realizará en las primeras 4 horas, siendo que la enfermera debe 

realizar una breve exploración del niño en búsqueda de las principales alteraciones y 

para identificar si la edad gestacional (EG) se corresponde con la información prenatal 

facilitada. El tercer momento sería aquella valoración que se realiza para preparar el 

alta del RN al domicilio familiar. En esta valoración se confirma el estado de salud co-

rrecto del RN y la formación de los padres para cuidar a su RN (19, 20). 

Tras la valoración de la EG se realizará una exploración física, neuromuscular y com-

portamental más completa. Toda la información quedará registrada en la historia clíni-

ca del RN. La valoración física se realizará desde la cabeza  a los pies. El aspecto 

general del RN es de un individuo con una cabeza grande para el resto del cuerpo, 

con el centro del cuerpo situado en el ombligo y no en la sínfisis púbica como el adulto. 

Las extremidades parecen cortas debido a la posición flexionada de las mismas. De-
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pendiendo de la forma de parto (cabeza, nalgas o cesárea) las extremidades y la pos-

tura pueden variar (19). 

Las características somatométricas varían ligeramente entre razas y etnias, pero se 

traza una línea general sobre el RN sano. Con un peso medio aproximado de 3400 g 

(2500-4000 g), una talla aproximada de 50 cm (48-52 cm), un perímetro cefálico entre 

32 y 37 cm y un perímetro abdominal 2 cm por debajo del cefálico, éstas serían las 

características en un percentil de 50. Siempre hemos de recordar que la primera se-

mana el RN pierde entre un 5-10% de su peso debido en gran parte a la pérdida de 

líquido procedente de su vida intrauterina (donde estaba rodeado). 

La temperatura es un parámetro fundamental que se ha de medir rápidamente en to-

dos los RN. Si no se toman precauciones (limpiar el exceso de secreciones y calentar 

bajo cuna radiante), la caída de la temperatura axilar puede ser de 0,1º C por minuto y 

la cutánea 0,3º C y puede favorecer la aparición de un distrés respiratorio por una ma-

la adaptación extrauterina. Por tanto, la temperatura se ha de medir en la axila cada 30 

minutos las 2 primeras horas y tras su estabilización cada 6 u 8 horas. La temperatura 

normal axilar oscilaría entre 36,5º y 37º C. Aunque la temperatura de los RN es muy 

lábil e influenciable por diferentes motivos. Una oscilación de 1º C entre una medición 

y otra, puede suponer un proceso infeccioso, un exceso de abrigo o por ejemplo, des-

hidratación. Los mejores métodos para medir la temperatura son el termómetro timpá-

nico, termómetro eléctrico axilar o la sonda de temperatura cutánea (siempre y cuando 

la incubadora o cuna térmica tenga el dispositivo disponible). 

Sobre la piel del RN hablaremos en la siguiente subsección. Debido a los objetivos de 

la tesis se le dedica diversas subsecciones (19). 

La cabeza del RN es aproximadamente la cuarta parte de todo su cuerpo. Se describi-

rán características sobre el cráneo, la cara, los ojos, la boca, la nariz y oídos. En el 

cráneo se debe valorar la morfología y el tamaño, sobretodo cuando el parto ha sido 

de cabeza utilizando herramientas como la ventosa o el fórceps. Estos instrumentos 

favorecen que pueda producirse un moldeamiento craneal o un cabalgamiento de su-

turas craneales, por lo general sin consecuencias posteriores. La aparición de una 

plagiocefalia o una craneosinostosis puede deberse a una posición forzada del feto 

dentro del útero de la madre y que, con el parto ambas situaciones se hagan más evi-

dentes. Las fontanelas de los RN son dos, la anterior más grande (Bregma de 3-4 cm 

de largo) y la fontanela posterior más pequeña (Lambda 0,5-1 cm de largo) y con cie-
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rres en diferentes momentos. Las fontanelas nos dan información sobre el estado del 

RN. Si hay alguna modificación en su relieve (ya sea por estar más abultada o depri-

mida) significa que hay cambios en la presión intracraneal, pudiendo tener consecuen-

cias neurológicas si no se toman medidas (21). 

La cara de los RN está adaptada desde un principio a la succión de leche materna. 

Con las mejillas almohadilladas con grasa, la barbilla retraída y la nariz plana. Los ojos 

deben ser igual tamaño, con pupilas simétricas, reactivas a la luz, con el reflejo de 

parpadeo y con un edema palpebral mínimo. Nada más nacer se aplica una pomada 

antibiótica para evitar la posible infección por la salida por el canal del parto. El 10% de 

los RN suelen mostrar una hemorragia subconjuntival, la mayoría muestran un estra-

bismo transitorio por la falta de madurez neuromuscular y las lágrimas suelen aparecer 

a los dos meses de vida. La capacidad visual del RN suele ser deficitaria por la falta de 

desarrollo oculomotor y de acomodación, por lo que el RN no puede refinar su vista y 

solo puede ver objetos relativamente grandes y seguirlas con la mirada. También pron-

to son capaces de percibir caras, formas y colores (22). 

El olfato lo tienen desarrollado desde antes del nacimiento y en los primeros días, co-

mo se ha podido evidenciar cuando los RN se dirigen al alimento (sin apenas visibili-

dad o con los ojos cerrados) ya sea el pecho de la madre o el biberón de leche. Por su 

parte la boca y las encías deben explorarse en búsqueda de paladar hendido o posi-

bles dientes de leche precoces respectivamente. El gusto se evidencia por el rechazo 

ante sabores desagradables o nuevos. Por su parte el oído está preparado para reali-

zar su función desde que el RN realiza el primer llanto (ya en el vientre de la madre 

también se ha evidenciado la escucha de sonidos), ya que libera el oído medio de las 

secreciones dejando libre el tímpano. La oreja es cartilaginosa, flexible y se ha de ob-

servar su implantación para poder descartar algunos síndromes que se exteriorizan 

con unas orejas de implantación baja (22). 

El cuello de los RN tiene muy baja tonicidad por lo que la cabeza siempre caerá sobre 

él, provocando la sensación de que apenas tiene cuello. Los movimientos del mismo 

permiten valorar si existe o no tortícolis congénita. Si no hay problema los movimientos 

del cuello son en todas las direcciones, mostrando tonicidad y elevación de la cabeza 

mínima cuando está en decúbito prono. La clavícula también es una zona de vigilan-

cia, ya que es frecuente que se fracture al salir el RN por el canal del parto. 
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El tórax está abombado y las costillas son flexibles. Las mamas suelen hincharse a 

partir del tercer día por el residuo hormonal de la madre con una duración de 2 sema-

nas (19). 

El llanto del RN debe ser fuerte, de tono medio y vigoroso, siendo el medio de comuni-

cación del RN ante alguna necesidad sentida. 

En cuanto a la respiración suele ser diafragmática (elevación y descenso del abdo-

men) y oscila entre 30 y 60 respiraciones por minuto. Es necesario observar los signos 

de distrés respiratorio como son: aleteo nasal, cianosis peribucal, tiraje intercostal o 

subcostal, retracción xifoidea, apneas de duración mayor a 15 segundos. La ausculta-

ción debe hacerse anteroposterior en búsqueda de los ruidos respiratorios fisiológicos, 

que son difíciles de discernir de los patológicos en los RN (20). 

Sobre el sistema circulatorio, la frecuencia cardiaca oscila entre 140 y 160 pulsaciones 

por minuto en reposo o en vigilia tranquilo, siendo de 180 cuando está agitado o in-

quieto por algún motivo. El corazón es proporcionalmente grande con respecto al tó-

rax. En la propia auscultación en búsqueda de los ruidos respiratorio, se realiza la 

valoración de la frecuencia y ritmo. La presencia de un soplo es fisiológico en el 90% 

de los casos los dos primeros días hasta que se cierra el ductus arterioso. La valora-

ción del pulso se realiza a nivel braquial y nivel femoral. Si se valora la presencia nor-

mal de los pulsos, se puede obviar la toma de presión arterial, la cual en los primeros 

días oscila entre 80-60 mmHg en la presión sistólica y 45-40 mmHg en la presión dias-

tólica. A los 10 días la tensión arterial se situará en 100/50 mmHg. 

Respecto al abdomen es necesario la observación directa, auscultación y la palpación 

en los momentos de mayor tranquilidad del RN. Debe ser abombado y blando a la pal-

pación, se deben auscultar los ruidos intestinales y observar signos de inflamación o 

distensión abdominal. El cordón umbilical es blanco y gelatinoso las primeras horas, 

donde comienza a secarse y adquirir un color parduzco. A los 7 o 10 días el cordón 

umbilical se caerá por momificación del mismo. 

En la exploración genital en las niñas se debe valorar la presencia de los labios mayo-

res y menores, así como el clítoris. Suelen tener impregnada una sustancia llamada 

esmegma de color blanquecino. En los niños se debe valorar el orifico del meato urina-

rio y si la fimosis impide la micción. Los testículos deben ser simétricos, que ambos 

desciendan y que el escroto no contenga líquidos ni haya cambios de color (19). 
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Respecto al ano se debe certificar que en las primeras 24 horas se ha producido la 

expulsión de meconio y descartar cualquier tipo de atresia u obstrucción. La valoración 

de la espalda se debe realizar en decúbito prono y se debe objetivar que la columna 

vertebral se encuentra recta. 

Las extremidades deben contar con las falanges completas sin sindactilias. El movi-

miento correcto de las mismas nos permite valorar que no exista ninguna luxación, 

fractura, ni lesión neuromuscular que pueda producir una limitación funcional posterior. 

Tras la valoración física, se realizará la valoración neurológica mediante el estado de 

alerta, la posición de reposo, reflejos primitivos, el llanto y la calidad del tono muscular 

y de la actividad motora. Su postura natural será en ligera flexión de las extremidades, 

de las que se obtendrá cierta resistencia a la extensión cuando se movilizan. El signo 

de la bufanda nos permitirá observar cuánta resistencia opone el recién nacido a la 

extensión del brazo alrededor del cuello y valorar el tono muscular y articulaciones 

(20). 

Los RN muestran temblores que pueden ser fisiológicos o convulsivos. Los convulsi-

vos pueden deberse a la inmadurez del sistema nervioso central (SNC) y cursan con 

movimientos de la boca y ojos, con rigideces o flacidez. Por esta inmadurez del SNC 

los RN muestran unos reflejos primitivos (Tabla 3) que desaparecerán a lo largo del 

primer año de vida (20). 

Reflejo Desaparición del reflejo 

Moro Hasta los 4-6 meses. 

Marcha automática Hasta 2-3 meses. 

Presión plantar Hasta 3 meses. 

Presión palmar Hasta 9-10 meses. 

Tónico-nucal Hasta los 4-6 meses. 

Búsqueda Hasta los 3 meses. 

Babinski Hasta el año de vida. 

Succión Hasta los 2 meses 

Hociqueo Hasta los 4 meses. 

Galant Hasta los 6meses. 

Tabla 3. Reflejos primitivos en el RN. Fuente: elaboración propia a 

partir de la literatura consultada. 
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Para valorar el comportamiento del RN, la escala de Brazelton tiene cinco etapas que 

nos permiten examinar la capacidad tanto neurológica como comportamental ante di-

versos estímulos. El RN sano debe tener una transición desde el sueño a la vigilia 

acorde a las acciones que realicemos, por ejemplo tras comer cuanto tiempo tarda en 

dormirse o cuánto tarda en dejar de llorar y estar tranquilo cuando se le calma. 

Las áreas de valoración comportamental serían cinco: habituación, orientación hacia 

estímulos visuales y auditivos, actividad motora, variaciones, actividad autotranquiliza-

dora y abrazos o comportamiento social hacia los padres (19). 

1.2.2. Clasificación según edad gestacional y peso al nacimiento. 

Existen diversos métodos para conocer la edad gestacional (EG) del RN. Tradicional-

mente y de una forma empírica, se calcula a través de la Fecha de la Última Regla 

(FUR), lo cual permite conocer la EG en las consultas prenatales o el día del parto. 

Debido a la variabilidad en la duración menstrual y el momento exacto de fecundación, 

se realizan otras pruebas más efectivas en el cálculo de la EG, de entre ellas la más 

efectiva es, seguramente, la ecografía en el embarazo. A través de esta valoración 

directa y uso de tablas con las medidas neonatales normales, la ginecóloga o la ma-

trona (ambas experimentadas)  son capaces de determinar la EG en el momento de 

realizar la técnica. Al igual que son capaces de valorar el peso aproximado y el sexo 

del feto. 

La principal prueba postnatal es realizar la exploración directa del RN mediante el 

cálculo de la EG según el grado de maduración física y neuromuscular propuesto por 

Ballard y colaboradores en 1991. A cada ítem sobre maduración física y neuromuscu-

lar del test se le asigna una puntuación y a la puntuación total se le asigna una EG 

(19).  

Tras el cálculo de la EG y la medición de peso el profesional sanitario puede clasificar 

al RN en tres grupos. La primera clasificación neonatal sería a través de la EG (Tabla 

4). 
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Clasificación Semanas de edad gestacional 

RN Pretérmino Nacidos por debajo de 37 semanas de gestación 

RN A término Nacidos entre la semana de gestación 37 y la 41 más 6 días. 

RN Postérmino Nacidos por encima de 42 semanas de gestación 

Tabla 4. Clasificación de los recién nacidos según la edad gestacional al nacer. Fuente: elabo-

ración propia a través de la bibliografía. 

La segunda clasificación sería según el peso al nacimiento (Tabla 5).  

Clasificación Peso al nacimiento 

Bajo peso extremo al nacimiento Menos de 1000 g 

Muy bajo peso al nacimiento Entre 1001 g y 1500 g 

Bajo peso al nacimiento Entre 1501 g y 2499 g 

Normopeso al nacimiento Por encima de 2500 g 

Tabla 5. Clasificación de los recién nacidos según el peso al nacer. Fuente: elaboración propia 

a través de la bibliografía. 

Y la tercera clasificación es aquella que relaciona el peso con la EG (Tabla 6) (23). 

Clasificación Percentiles peso según EG. 

Bajo peso para la EG Por debajo del percentil 3 

Peso adecuado para la EG Entre el percentil 3 y el 97 

Grandes para la EG Por encima del percentil 97 

Tabla 6. Clasificación de los recién nacidos según la edad gestacional y el percentil de peso 

ideal. Fuente: elaboración propia a través de la bibliografía. 

Cada una de las clasificaciones ofrece una información a los profesionales sanitarios 

que permite prever los cuidados necesarios a lo largo del ingreso del RN en el hospi-

tal. Dependiendo de la clasificación las necesidades primarias delos RN variarán. Es-

pecíficamente, la piel del RN es el órgano de más fácil exploración visual y según la 

EG, el peso y otros factores de riesgo (que más adelante se comentarán) su integridad 

se podrá ver afectada. 

1.2.3. Desarrollo de la piel en la etapa prenatal. 

Tal y como se refirió en la sección Clasificación según edad gestacional y peso al na-

cimiento, la formación de la piel sigue una evolución marcada por tres periodos prena-

tales. Cada periodo se corresponde con tres estadios de gestación: la organogenia, la 

histogenia y la maduración. La piel del RN sigue esta misma evolución. En esta sec-
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ción se hablará de tres tipos de tejidos y de una zona de unión dermo-epidérmica y se 

explica el desarrollo de la piel desde su capa más exterior hacia la capa más profunda. 

La epidermis se forma a partir de la tercera semana de gestación procedente del ecto-

dermo embrionario. El ectodermo recubre la mayor parte de la superficie del embrión 

gracias a una capa de células basales y la capa peri-dérmica. Esta última capa se 

sospecha que tiene una función de absorción y excreción de sustancias en íntima re-

lación con el líquido amniótico (24). 

Ambas capas, que forman la superficie ectodérmica, no se encuentran adheridas y la 

capa peri-dérmica desaparecerá a lo largo del desarrollo fetal de la epidermis. Las 

células basales en esta etapa embrionaria se encuentran formadas por queratinocitos 

y por melanocitos en menor medida. En la etapa fetal precoz se forma una capa inter-

media de donde se desarrollarán las 4 o 5 capas de la epidermis ya en la semana 24 

de gestación. La capa peri-dérmica se encuentra ya en degeneración. La capa de cé-

lulas basales se vuelve más proliferativa y comienza a sintetizar queratina, secretar 

colágeno y expresar proteínas hemidesmosómicas. En la etapa fetal tardía se des-

prenderá el peridermo (cuyas células formarán parte de vérnix caseosa que envolverá 

al RN) y se formarán las capas granulosa y córnea (25). 

En el segundo trimestre se formarán las células de Merkel relacionadas con la percep-

ción de estímulos mecánicos como la presión. Y aumentará la densidad celular en la 

capa córnea en el tercer trimestre, lo que conferirá impermeabilidad a la epidermis. 

Esta epidermis es estructuralmente como la del adulto pero funcionalmente inmadura. 

Los melanocitos, incluso después del nacimiento, seguirán secretando melanina pig-

mentando la piel del RN. Hasta las tres semanas después del nacimiento la piel del 

RN no será funcionalmente como la del adulto. 

El crecimiento y desarrollo de la dermis corre en paralelo con el tejido subcutáneo o 

hipodermis. Las células mesenquimales embrionarias se encuentran en un gel forma-

do por ácido hialurónico. Cada región corporal tiene unas células dérmicas de origen 

diferente (por ejemplo, la piel de las piernas del mesodermo y la piel de la cara de la 

cresta neural). A las 8 semanas de EG las futuras células dérmicas se encuentran por 

debajo de la epidermis, aunque no tienen la estructura fibrilar definitiva del RN. El co-

lágeno, las proteínas y la fibrilina todavía no han formado el entramado que dará elas-

ticidad y fuerza tensil a la piel. Además los vasos sanguíneos y los nervios todavía no 

delimitan claramente la dermis de la hipodermis. Pero no será hasta los 3 meses de 
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vida que la red vascular esté totalmente formada, siendo todavía más tarde la mielini-

zación de los nervios. En la etapa fetal, la dermis tiene una estructura definida y delimi-

tada tanto del tejido músculo-esquelético como de la epidermis. En la semana fetal 24 

ya se observan fibras de elastina entrelazadas. Al final de la gestación la dermis es 

más gruesa, con mayor fuerza tensil y es el momento de la aparición de la capacidad 

de cicatrización. La dermis es similar a la del adulto pero más fina y con mayor con-

centración de agua.  

Por su parte la hipodermis se diferencia de la capa superior a los 60 días de EG. En el 

segundo trimestre los preadipocitos procedentes del mesénquima comienzan a acu-

mular lípidos. Para en el tercer trimestre los adipocitos se agreguen en grandes lóbu-

los de grasa separados por tabiques de fibrina. 

Para finalizar con la sección prenatal, la unión entre la dermis y la epidermis se produ-

ce a través de la membrana llamada Unión Dermoepidérmica. Los antígenos de esta 

membrana que se expresan hacia la mitad del segundo trimestre, pero la carencia de 

un patrón de crestas dérmicas y de fibrillas de colágeno bien desarrolladas provocan 

que los recién nacidos pretérmino tengan una mayor facilidad de generar vesículas 

(25). En ella se producen los procesos histoquímicos necesarios para formar un en-

tramado de colágeno y fibrillas de anclaje que una ambos tejidos (capa basal epidér-

mica y capa más superficial de la dermis) a través de los hemidesmosomas. 

1.2.4. Características de la piel del recién nacido. 

Tras el origen fetal, el crecimiento y evolución de la piel, el RN a término se enfrentará 

a un medio ambiente muy diferente en el que se desarrolló. La piel es la primera barre-

ra que se comunica con el medio externo seco, duro y cargado de microorganismos 

patógenos. La piel es el principal órgano que facilita la termorregulación, inmunovigi-

lancia, la protección frente a la deshidratación y protección mecánica. 

Así pues, cuando un RN a término nace, la primera sustancia que recubre la piel es la 

vérnix caseosa. Esta sustancia formada por péptidos antimicrobianos, secreciones 

sebáceas, células corneales y pelos de lanugo tiene un alto poder hidratante (protege 

de las pérdidas insensibles de agua) y de protección frente a la nueva colonización 

que sufre la piel del RN. No todos los RN mantienen esta capa intacta o en grandes 

concentraciones por toda la superficie corporal. Dependiendo de la EG al nacimiento la 

proporción de vérnix caseosa será mayor o menor. Cuanto más cerca se encuentra un 
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neonato de la EG postérmino, más se ha absorbido esta sustancia dentro del vientre 

materno. Por lo que los RN pretérmino y postérmino no van a tener esta capa de pro-

tección primaria. Sí que se ha observado que algunos RN pretérmino todavía mantie-

nen la capa peridérmica de la que la mayoría de RN se han desprendido, formando 

parte de la propia vérnix caseosa (26). 

La epidermis es un conjunto de células que siguen un proceso constante de diferen-

ciación terminal, maduración y descamación. La epidermis está formada por diferentes 

capas: el estrato basal, el espinoso, granuloso, lúcido (presente en palmas de manos y 

pies) y córneo. La epidermis está constituida por queratinocitos encargados de produ-

cir la queratina (principal proteína de la epidermis y que le confiere integridad cutánea). 

El primer estrato, el basal, está formado por células en íntimo contacto con la dermis a 

través de la unión dermoepidérmica. Estas células son cúbicas y forman una estructu-

ra ondulante (o crestas) que se incrustan en la dermis superficial. Entre estas células 

están presentes los melanocitos que producen un pigmento llamado melanina con 

diferentes funciones protectoras. Por cada melanocito hay 36 queratinocitos con los 

que está conectado a nivel dendrítico (unidad epidermo-melánica) secretando y trasfi-

riendo la melanina desde el melanosoma. La melanina en el RN no se encuentra ni en 

cantidad ni en distribución suficiente. Es a lo largo de los meses cuando va adquirien-

do el color de piel. Por este motivo y debido a que la melanina es la encargada de pro-

teger el organismo de los rayos ultravioleta, es necesario proteger de la luz directa del 

sol a los RN (26, 27). 

Encima del estrato basal se encuentra el estrato espinoso, que es la capa más grande 

de la epidermis. Está formado por células de Langerhans y por queratinocitos proce-

dentes del estrato basal con forma espinosa (unidos entre sí por desmosomas), más 

grandes y que conforme se desplazan a planos superiores se van deshidratando (27). 

El estrato granuloso es una fina capa donde los queratinocitos son oscuros por la ac-

ción de los gránulos de queratohialina (que favorece la creación de una matriz proteica 

que da soporte estructural) y generan los cuerpos lamelares, responsables de secretar 

una sustancia lipídica al espacio intercelular formando una barrera de permeabilidad.  

El estrato lúcido se encuentra en las palmas de manos y pies, mostrando células con 

degeneración de los núcleos, gránulos de queratohialina y filamentos de queratina. 
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Por último se muestra el estrato córneo, formado principalmente por células sin núcleo 

unas encima de otras y llamadas corneocitos. El grosor de esta capa depende de la 

zona anatómica, siendo gruesa en palmas de manos y pies y fina en la piel de la cara. 

Los corneocitos forman una capa unida entre sí por sustancias lipídicas (ácidos gra-

sos, colesterol) secretadas por los cuerpos lamelares y cuya función es la de proteger 

al RN de las pérdidas insensibles de agua transepidérmica y de la entrada de ciertos 

agentes infecciosos que colonizan la piel de forma normal. La piel del RN a término 

está madura para realizar las funciones de protección frente a agentes infecciosos, o 

agentes tóxicos, frente a las radiaciones ultravioleta, frente a las pérdidas transepi-

dérmicas de agua. La absorción transepidérmica está regulada por el estrato córneo 

dependiendo de la naturaleza de los agentes que entran en contacto con la piel. De 

este modo si la sustancia es hidrófoba la forma de absorción será a través de los pasi-

llos intercelulares lipídicos, mientras que es hidrófilica la absorción se realizará a tra-

vés del paso intercelular. Cuanto mayor sea el peso molecular del agente o sustancia, 

más difícil y más tiempo requerirá para ser absorbido. Además se ha de tener en cuen-

ta la mayor relación área/peso, respecto a los adultos y niños mayores (con menor 

cantidad de cualquier producto o agente se pueden conseguir los mismos efectos que 

en un adulto). Estas características de comunicación de la piel influyen en el uso de 

productos hidratantes o medicamentos tópicos y sus consecuencias sobre la piel y 

nivel sistémico (27). 

La unión dermoepidérmica (UDE) está formada a su vez por 4 capas entre el estrato 

basal de la epidermis y la dermis papilar. Una primera capa es la porción que se une 

con los queratinocitos basales a través de los hemidesmosomas, que extienden sus 

estructuras a través de la siguiente capa, la lámina lúcida. Debajo de ella viene la lá-

mina densa que se separa de la dermis a través de la sublámina. Estas 4 capas con-

tienen diferentes antígenos (glucoproteínas), entre las que se encuentran el colágeno 

IV, VII y XVII, todos ellos relacionados con la unión derivada de la inserción de los he-

midesmosomas en las capas de la UDE (26). 

La dermis es una capa formada por tejido conjuntivo y otras estructuras entre las que 

se encuentran las unidades pielosebáceas, glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas, 

los nervios y los vasos linfáticos y sanguíneos. Está dividida en dos secciones por un 

plexo de vasos sanguíneos: papilar y reticular. La dermis es una capa resistente y fle-

xible cuya principal proteína es el colágeno que le ofrece a la piel las propiedades de 
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elasticidad y fuerza tensil. De todos los tipos de colágeno que podemos encontrar en 

la dermis (IV, V, VI, VII) dos son los más frecuentes; el tipo I y III. El colágeno tipo I se 

encuentra en mayor cantidad en la dermis del RN, mientras que el colágeno tipo III es 

mayoritario en el periodo fetal. Otros componentes estructurales son las fibras elásti-

cas, formadas por elastina y un conjunto de microfibrillas asociadas a las fibras princi-

pales. Las fibras se reparten por toda la dermis. En la dermis papilar las fibras se 

subdividen en fibras de elaunina (paralelas a la UDE) y las fibras de oxitalán que se 

encargan de unir las de elaunina a la UDE. Todos los componentes estructurales que 

forman el tejido conjuntivo se encuentran dentro de la sustancia fundamental (matriz 

extracelular) formada por glucosaminoglicanos (GAG), proteoglicanos (PG) y fibronec-

tinas. Los primeros son cadenas largas de azúcares aminados y los segundos son 

moléculas grandes con un centro polipeptídico unido de forma covalente con los GAG. 

Entre los más importantes GAG y PG encontramos heparina sulfato y ácido hialuróni-

co. Ambas moléculas asociadas a la retención de agua, anticoagulación y adhesión de 

otras moléculas. La fibronectina por su parte facilita la curación de heridas mediante la 

quimiotaxis y la organización de la matriz extracelular (27). 

El tejido adiposo subyacente a la dermis está formado por adipocitos que se agregan 

entre sí dando lugar a lóbulos separados por tabiques de tejido fibroso por donde tras-

curre la red vascular, nerviosa y que sirve de conexión con la fascia muscular. Las 

funciones del tejido adiposo son la de proteger de los impactos, de la presión, del frío, 

almacenamiento de energía y de calor. En los RN hay un tipo de grasa llamada parda 

que se localiza en axilas, región subescapular, mediastino, alrededor de los riñones y 

de las glándulas suprarrenales. Su función es la de favorecer la termorregulación a 

través de la oxidación de los ácidos grasos. Ahora bien, tras el paso de la edad neona-

tal esta grasa desaparece, siendo inexistente en los adultos. 

Dejando de lado las diferentes capas de la piel, su composición y funciones, dentro de 

la misma podemos encontrar diferentes estructuras funcionales tales como el pelo o 

diferentes tipos de glándulas. Los RN presentan un tipo de pelo llamado lanugo con el 

que nacen y que posteriormente desaparece. Cuanto más prematuro es el niño mayor 

cantidad de lanugo presentará. Este tipo de lanugo primario cae provocando una pos-

terior alopecia transitoria y permitiendo que el pelo definitivo crezca. En la zona de la 

región conocida como istmo, se encuentra la protuberancia. En ella se observan célu-

las madre pluripotenciales, melanocitos y queratinocitos encargados de producir las 

estructuras necesarias para formar el pelo definitivo. Por su parte el pelo está formado  
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por filamentos proteicos de queratina y otras proteínas unidas por potentes enlaces 

disulfuro, que otorgan su resistencia y elasticidad (27). 

Las glándulas más importantes en la piel serían las sebáceas, las apocrinas y las ecri-

nas (o de sudoración). Las primeras son aquellas secretoras de sebo y que se distri-

buyen en la piel asociadas a los folículos pilosos. El sebo es una sustancia formada 

por colesterol, triglicéridos y ésteres de cera, que permite la lubricación tanto del folícu-

lo piloso como de toda la epidermis en general y que se secreta gracias a la acción de 

las hormonas de la madre transmitidas a través de la placenta. En el primer año de 

vida del RN esté deja de producir de forma brusca hasta que llegue la pubertad. Las 

glándulas apocrinas tienen una función dirigida a generar olor. No se encuentran muy 

desarrolladas en la etapa neonatal siendo en la etapa puberal cuando más se usan. 

Las glándulas sudoríparas o ecrinas se reparten por toda la superficie corporal, siendo 

que en la etapa fetal solo se reparten por palmas de manos y pies y axilas. No es has-

ta el nacimiento que estas glándulas están maduras para funcionar. Solo que para 

hacerlo necesitan de la captación de un estímulo farmacológico, térmico o emocional 

suficiente. Las glándulas están formadas por un ovillo y un túbulo por donde se excreta 

el sudor inervadas por el sistema nervioso simpático. El impulso necesario para poder 

secretar desde el ovillo al túbulo se debe a que las células son mioepiteliales funcio-

nando como el músculo liso. A través del túbulo se produce una reabsorción del sudor 

isotónico para que éste, al excretarse, sea hipotónico. El estímulo necesario para acti-

var la sudoración es inversamente proporcional a la EG. De este modo los RN a tér-

mino tendrán mayor facilidad para sudar cuando alcancen los 37,2ºC de temperatura 

corporal que los RN prematuros o cuando reciban un estímulo emocional suficiente 

(como pueda ser una punción capilar por ejemplo). 

La termorregulación neonatal depende en gran medida tanto de la inervación nerviosa 

(a través del hipotálamo) como de la red vascular, los movimientos musculares (esca-

lofríos), las glándulas sudoríparas y el tejido graso pardo. De este modo el neonato 

puede trasferir calor a través de la conducción, convección, radiación y evaporación 

del sudor. Siendo este último método con el que más calor puede perder el neonato 

(0,58 calorías por gramo de agua) (27). 
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Pero también genera calor gracias a la inervación vascular de la grasa parda y al uso 

de glucógeno, lo que se denomina termogenia sin escalofríos (es decir sin los movi-

mientos producidos de forma involuntaria por los músculos). Al igual que en los adultos 

ante temperaturas elevadas en el ambiente, el RN a término realiza una vasodilatación 

periférica con tal de poder ceder calor al ambiente. Por el contrario para mantener el 

calor lo que realiza es una vasoconstricción periférica que disminuye el flujo de sangre 

y por tanto el flujo de pérdida de calor. La respuesta fisiológica a los cambios de tem-

peratura es lenta y poco duradera respecto al adulto, por este motivo es necesario 

controlar el ambiente térmico externo en el que se encuentra el RN.  

Las redes nerviosas y vasculares transcurren en paralelo. La red nerviosa muestra 

múltiples receptores táctiles, dolorosos, temperatura, picor y estímulos mecánicos. 

Desde la red de nervios musculoesqueléticos las fibras mielinizadas inervan, a nivel 

cutáneo, el músculo erector del vello, vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas. Un 

porcentaje de fibras nerviosas se encuentran desmielinizadas lo cual indica la inmadu-

rez que posteriormente al parto siguen teniendo los RN. Los nervios sensitivos, por su 

parte, se distribuyen según los dermatomas. Estos nervios pueden acabar en termina-

ciones libres o encapsuladas. Las libres se distribuyen prácticamente por toda la piel 

velluda, siendo todavía mayores en número en los pulpejos de los dedos, siendo aso-

ciadas con las células de Merkel (como precursoras de la red nerviosa). La red vascu-

lar, desorganizada en un principio, tarda unas dos semanas en parecerse a la piel de 

un adulto presentando dos plexos, uno a nivel profundo en la parte inferior de la der-

mis y otro superficial por debajo de la dermis papilar (26, 27). 

En el RN la capacidad motora de los vasos está desarrollada desde el nacimiento a 

pesar de la desorganización inicial de la red vascular. 

1.3. Recién nacido con necesidades especiales. 

1.3.1. Recién nacido de alto riesgo. 

El RN de alto riesgo es aquel neonato que por causas prenatales, durante el parto o 

postparto presenta factores de riesgo o enfermedades que aumentan la probabilidad 

de muerte o de padecer alguna enfermedad grave o crónica invalidante (Tabla 7).  
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Sistemas implicados Diagnósticos 

Sistema respiratorio 
Apnea, broncodisplasia, distrés respiratorio, sín-

drome de aspiración. 

SNC 
Convulsiones, epilepsia, hemorragia intraventricu-

lar. 

Sistema gastrointestinal 
Enterocolitis necrosante, atresia esófago, intoleran-

cia alimentaria. 

Sistema cardiocirculatorio 
Hipertensión, hipotensión, conducto arteriovenoso per-

sistente, ductus, policitemia. 

Metabólico 
Hipoglucemia, hiperglucemia, hijo de madre diabé-

tica, errores congénitos del metabolismo, ictericia 

Crecimiento y desarrollo 
Crecimiento intrauterino retardado, prematuridad, 

postmaturo, bajo peso. 

Problemas durante el parto Traumatismos durante el parto. 

Infeccioso Infecciones congénitas, Sepsis. 

Tabla 7. Enfermedades que catalogan al RN como de alto riesgo. Elaboración propia a partir de 

la bibliografía consultada. 

La presencia de factores de riesgo en la madre (Tabla 8) nos permite valorar previa-

mente la probabilidad de mortalidad y morbilidad del RN, facilitando la preparación de 

los cuidados que realizaremos sobre el neonato durante el parto y después del parto 

(28). 

 

Clasificación Factores de riesgo 

Socioeconómicos 
Bajo nivel de estudios de los padres y nivel económico 

bajo 

Fisiológicos Edad de la madre. 

Ambientales 
Exposición a sustancias químicas y tóxicas (tabaco, co-

caína por ejemplo) 

Enfermedades maternas 
Enfermedades congénitas, cardiopatías, metabolopatías 

(diabetes), hipertensión, nefropatía. 

Embarazo 
Complicaciones durante el embarazo como desprendi-

miento placenta 

Tabla 8. Clasificación de los factores de riesgo relacionados con la madre. Elaboración propia a 

partir de la bibliografía. 

El RN de alto riesgo tiene una tasa de mortalidad más elevada. La tasa de mortalidad 

es inversamente proporcional a la EG y el peso al nacimiento (excepto en los RN 

postérmino). Por tanto el RN pretérmino (RNPT), el RN con bajo peso para su EG y el 



1. Introducción 

59 

RN postérmino tienen una tasa mayor de morbimortalidad que los RN a término o con 

un peso adecuado para su EG (29). 

En el estudio de base poblacional y multicéntrico de García-Muñoz Rodrigo F, et al se 

analizaron, en el periodo del 2004 al 2010, a 3360 RNPT menores de 26 semanas de 

EG repartidos en 63 unidades neonatales, observando que eran los RN con una tasa 

de morbimortalidad y secuelas más alta. La literatura científica internacional refrenda 

dicha afirmación, ya que los RNPT padecerán posteriormente enfermedades agudas y 

crónicas derivadas de su inmadurez y de los tratamientos agresivos a los que se ve 

sometido en la UCIN (retinopatía del prematuro, broncodisplasia pulmonar, entre 

otras). Además durante su ingreso en UCIN los RNPT por su desarrollo neurológico 

inmaduro, son más vulnerables a los estímulos externos provocando daños graves 

como es el daño cerebral. Los investigadores también han observado que las conse-

cuencias del cuidado de los RNPT en las unidades neonatales han alterado en estos 

neonatos, a lo largo de los años, su desarrollo en diferentes áreas afectivas, sensoria-

les y cognitivas (déficit de atención, alteraciones en el aprendizaje, problemas emocio-

nales) (30). 

Los RNPT (con o sin otras patologías asociadas) son los neonatos con mayor riesgo 

de padecer lesiones en la piel, debido al escaso o ausente desarrollo del estrato cór-

neo (que predice el grado de competencia de muchas de las funciones de la piel), 

disminución de la unión dermoepidérmica, alteraciones en el pH y otras causas (31, 

32). 

Debido a estas circunstancias se ahondará en la descripción de las características de 

la piel de los RNPT. 

1.3.2. Características de la piel del neonato prematuro. 

Los RNPT nacen con todos los órganos inmaduros para la vida extrauterina. Espe-

cialmente la piel, al estar en contacto directo con el ambiente externo es uno de los 

órganos que soporta mayor estrés desde el nacimiento. Las funciones de la piel del 

RNPT son ineficaces y es necesario que los cuidados se centren en restituir o paliar 

esta inmadurez hasta su desarrollo completo. Si, como ya se explicó en la etapa pre-

natal, la piel del RN a término, hasta que no pasan 3 semanas de vida, no se puede 

considerar tan desarrollada como la de un adulto, en un RNPT esta situación se ve 

exacerbada. De hecho hasta la semana 24 de EG no aparecen las capas que van a 
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formar parte de la epidermis. Siendo que en la actualidad la superviviencia de los 

RNPT extremos ha aumentado (<24 semanas de EG), la piel al nacimiento es un fino 

conjunto de capas (epidermis, dermis y tejido subcutáneo) que cubre el cuerpo, incluso 

observando una piel brillante, friable, con una ausencia de lanugo marcada y la pre-

sencia de una red capilar que se puede ver a través de la piel. A menor EG mayores 

diferencias existen entre la piel del RN a término y la del RNPT. Todas las funciones 

normales de la piel se encuentran alteradas en el RNPT: la protección frente a trauma-

tismos o presión, frente a los rayos ultravioleta (UV), frente a infecciones, control de la 

termorregulación y la permeabilidad de la piel (33). 

Empezando por la última, la barrera de permeabilidad, o barrera de la pérdida de agua 

transepidérmica (PAT), se forma por la estructura del propio estrato corneo. La canti-

dad de PAT es inversamente proporcional a la EG. A partir de la semana 34 de EG las 

PAT son prácticamente iguales que las del adulto. Esto evidencia que la barrera de 

permeabilidad es inmadura hasta dicha semana. Todos los RNPT por debajo de esta 

semana de EG, tienen una mayor PAT debido a las escasas capas de estrato córneo, 

a que los depósitos de lípidos que se encuentran en ese espacio intercelular son es-

casos, no tienen suficiente colesterol ni ceramidas, y su organización no es en forma 

de membrana lamelar como en el RN a término (26). Esta situación permite la libre 

circulación de agua desde dentro del cuerpo hacia el exterior. En todos los RN la ma-

duración del estrato córneo se acelera tras el nacimiento. En el RNPT la maduración 

del estrato córneo se produce a las 2-3 semanas del nacimiento independientemente 

de la EG. Pero en los RNPT extremos (<24 semanas de EG) esta maduración puede 

costar hasta 8 semanas de vida. Este retraso favorece que en los RNPT se produzca 

un aumento de la evaporación y una pérdida de energía que se ha calculado como 

0,58 calorías por mL de agua evaporada (referido en el apartado del RN sano). Las 

PAT en el RNPT varían según los días de vida. Así por ejemplo, el primer día en 

RNPT de <25 semanas de EG las PAT son de 125 mL/Kg/día, siendo a los 28 días de 

vida de 24 mL/Kg/día (34). Teniendo en cuenta este hecho y que en el RNPT las PAT 

representan más de dos tercios de las pérdidas insensibles de agua, se deduce que la 

inmadurez de la barrera de permeabilidad favorece el riesgo de deshidratación hidro-

electrolítica. En la UCIN y en hospitalización, el RNPT y el RNPT extremo son ubica-

dos dentro de incubadoras o cunas radiantes para evitar que el neonato no aumente 

sus PAT, si las incubadoras son utilizadas dentro de unos parámetros de temperatura 

y humedad según la EG y la edad postnatal. Por ejemplo, la humedad de la incubado-
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ra para reducir las PAT en RNPT debería ser la primera semana de 80 a 90% de hu-

medad relativa, reduciéndose entre 75 y 65% las dos semanas siguientes (35, 36). 

El aumento en la edad postnatal provoca un descenso en las PAT según sea el peso 

al nacimiento. Entre las 4 y 8 semanas existe un descenso significativo de las PAT en 

los RNPT menores de 1000 g. Mientras que en los mayores de 1000 g, esta situación 

se produce entre las 2 y 3 semanas. El RNPT también se encuentra expuesto a dife-

rentes situaciones que suponen un aumento de las PAT. El aumento de la temperatura 

debido al uso de las incubadoras o cunas radiantes aumenta consigo las PAT. La hu-

medad proporcionada por la incubadora reduce las PAT según el intervalo antes men-

cionado. En la cuna radiante, al no poder aumentar la humedad ambiental para reducir 

las PAT, las mismas se producen en un porcentaje de 40% al 100%. La fototerapia es 

otra de las técnicas que aumenta las PAT hasta un 50%. La presencia de heridas (úl-

ceras por presión por ejemplo) o alteraciones cutáneas también provocan que aumen-

ten las PAT en proporción igual a la superficie erosionada. Todas estas situaciones se 

tendrán en cuenta para realizar el cálculo de las pérdidas insensibles de agua del 

RNPT, para calcular sus necesidades hidroelectrolíticas (36). 

Por su parte el pH de la superficie de la piel tras el nacimiento es neutro y con el paso 

de los días y semanas ese pH se va transformando en ácido, favoreciendo la integri-

dad del propio estrato córneo (33). 

Sobre la capacidad de la piel para absorber de forma sistémica las sustancias aplica-

das de forma tópica, se ha de tener especial cuidado en conocer la bioseguridad de 

los tratamientos tópicos que aplicamos a los RNPT. Esto se debe al aumento en la 

capacidad de absorción que está regulado con los mismos mecanismos que las PAT. 

Las moléculas de bajo peso molecular tienen mayor facilidad de traspasar la barrera 

cutánea sobretodo si las mismas son hidrófobas, debido a su paso a través las mem-

branas extracelulares lipídicas. Si las moléculas fueran hidrófilas tendrían peor capaci-

dad para ser absorbidas a través de las propias células del estrato córneo, que al ser 

anucleadas tienen un alto porcentaje de agua en su interior. Sin embargo y debido al 

escaso espesor del estrato córneo, las moléculas hidrófilas son capaces de penetrar 

más fácilmente que en los RN a término. Este factor provoca que no solo exista una 

falta de equilibrio hídrico, sino que facilita que aumente la probabilidad de aparición de 

enterocolitis necrotizante (ENC), de distrés respiratorio, que se mantenga abierto el 

conducto arterioso persistente (CAP) y que haya una mayor facilidad para la aparición 
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de la hemorragia intraventricular (HIV), debido en gran parte a las modificaciones del 

volumen sanguíneo que dependen del equilibrio de las pérdidas insensibles de agua. 

Otro factor que aumenta la facilidad de absorción sistémica de los fármacos o sustan-

cias tópicas es el cociente superficie corporal/volumen. Para la cantidad de volumen 

que aplicamos existe una mayor cantidad de superficie en contacto con el fármaco, lo 

cual aumenta la absorción pero con un nivel de distribución del volumen de la sustan-

cia tópica menor. Esto se debe a la menor cantidad de proteínas transportadoras como 

la albúmina, que incide en que haya una mayor cantidad de fármaco libre en la sangre. 

Lo cual facilita su toxicidad al estar reducida también la capacidad de eliminación. Pro-

vocado por la inmadurez de los órganos de eliminación como riñones o hígado. 

La piel del RNPT, respecto al RN a término, también es más vulnerable a sufrir heridas 

(quemaduras) o ulceraciones (UPP) o lesiones cutáneas asociadas a la humedad 

(dermatitis del pañal) provocadas por causas mecánicas (fuerzas de cizallamiento, 

presión directa o abrasiones). Esto se debe a la extrema delgadez del estrato córneo y 

la carencia en la unión dermoepidérmica de crestas dérmicas que fortalezcan la unión 

entre la dermis y la epidermis hasta la segunda mitad del tercer trimestre fetal. A su 

vez, la dermis es fina, con poco colágeno y más gelatinosa, lo que facilita aún más que 

las lesiones que se producen tengan un componente profundo y llegue afectar hasta el 

tejido subcutáneo. 

La piel del RN a término se encuentra colonizada por bacterias (estafilococos coagula-

sa negativos como el Stafilococo Epidermidis) y hongos (Candida, Aspergillus entre 

otros) que en condiciones normales no traspasan la barrera dérmica ni desarrollan su 

potencial patógeno. Sin embargo, en el RNPT es frecuente encontrar que las bacterias 

y hongos que colonizan la piel traspasan la barrera defensiva produciendo infecciones 

sistémicas que agravan el cuadro clínico, de por sí ya crítico en estos niños (33). 

La luz también es un elemento agresivo para la integridad cutánea del RNPT. La ener-

gía absorbida a partir de la radiación ultravioleta (UV) se considera mayor que en los 

RN a término. Si en estos últimos es necesario protegerles de la luz solar directa o luz 

procedente de aparatos (luz artificial ambiental o luz de la fototerapia), en los RNPT 

todavía se debe ser más exigente. Los radicales libres que se generan por la absor-

ción y retención de esta energía UV activa la respuesta inflamatoria y daña el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) provocando la muerte celular o aparición de alteraciones 

cancerosas. Las defensas de la piel del RNPT contra esta energía lumínica, los mela-
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nocitos, se encuentran presentes y se ha iniciado la secreción de melanina a los que-

ratinocitos pero todavía no se han distribuido de forma eficaz para absorber y detener 

toda la radiación lumínica. Esta fragilidad de la barrera defensiva de la piel provoca 

que otros aparatos se puedan ver afectados por esta radiación, como por ejemplo la 

circulación. Si no fuera por la protección en forma de parche reflectante que se coloca 

en el pecho de los RNPT habría un aumento en la incidencia de CAP. Uno de los mo-

tivos por lo que las unidades neonatales protegen a los neonatos de una luz intensa y 

prolongada es la propia radiación lumínica descrita. 

La temperatura corporal se encuentra relacionada con la efectividad de la barrera cu-

tánea. En el RNPT la inmadurez de la piel facilita que la homeostasis de la temperatu-

ra corporal no exista si no se aplican medidas externas para mantener o disipar el 

calor corporal. Las medidas de disipación del calor propias del cuerpo humano se en-

cuentran también inmaduras, como las glándulas ecrinas. Estas glándulas no están en 

número suficiente ni tienen la madurez para reaccionar al estrés por calor mediante la 

sudoración. Al igual sucede con la respuesta vasomotora periférica, ya que es muy 

débil a los cambios de temperatura durante las dos primeras semanas de vida, provo-

cando que ante situaciones de frío no haya una respuesta de vasoconstricción inme-

diata y facilite la pérdida de calor corporal. Además las reservas de grasa subcutánea 

y grasa parda se encuentran extremadamente disminuidas cuanto de más bajo peso 

es el RNPT, por lo que ante situaciones de frío y ante la ausencia de escalofríos, las 

pérdidas de calor son mayores (37). 

Sobre el tacto de los RNPT se conoce que a partir del final de primer trimestre tienen 

desarrollado este sentido. La respuesta al tacto de un RNPT es más exacerbada y 

global que la de un RN a término y esta situación facilita que ante manipulaciones ex-

cesivas o de alta intensidad haya una inestabilidad respiratoria o hemodinámica.  En la 

siguiente sección se explicará la importancia del desarrollo de este sentido para indivi-

dualizar los cuidados de enfermería según las necesidades propias de cada neonato 

(33). 

1.3.3. Cuidados individualizados centrados en el desarrollo del neonato y la 

familia. 

Los RN hospitalizados están expuestos a múltiples técnicas diagnósticas y terapéuti-

cas. A lo largo de las dos últimas décadas la tasa de supervivencia ha aumentado gra-

cias al avance en terapias dirigidas a esta población. No solo a nivel farmacológico 
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sino también a nivel tecnológico. Sin embargo, la estancia en UCIN tiene unas conse-

cuencias negativas en la evolución del desarrollo del RN. Ahora bien, si el RN es un 

RNPT, las consecuencias negativas se potencian en todos los niveles pero más toda-

vía a nivel sensorial, comportamental y cognitivo a corto y largo plazo (38, 39). Esta 

situación ha provocado que la gran mayoría de UCIN en el mundo hayan adaptado su 

morfología, organización y forma de trabajar según una corriente de pensamiento cen-

trada en el RN y su familia.  

Una de las corrientes de pensamiento con mayor desarrollo e influencia en los cuida-

dos enfermeros en neonatología es la Teoría Sinactiva de la doctora Als. En la misma 

se propone un método para valorar las capacidades neuronales y cómo se represen-

tan en el desarrollo comportamental del feto, del recién nacido y del niño pequeño. 

Para la doctora Als el comportamiento de los RN depende de 5 sistemas interrelacio-

nados e interdependientes entre sí; fisiológico/autonómico, motor, estado de concien-

cia, atención/interacción y la autorregulación. Según la madurez del RN estos sistemas 

responderán de forma integral ante situaciones estresantes y facilitará que el RN tenga 

un comportamiento normal según los estímulos ofertados (30, 40). 

De la teoría sinactiva surge el programa de Cuidados Centrados en el Desarrollo 

(CCD) o cómo se conoce en inglés “Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program” (NIDCAP). Este es un programa integral que incluye una meto-

dología de observación conductual, además de reforzar los cuidados adaptados al 

desarrollo individual de cada RN (40). 

La observación es una acción sistemática que dura 2 minutos y pretende valorar las 

reacciones conductuales del RN frente a los cuidados realizados por el cuidador prin-

cipal o la enfermera o auxiliar de enfermería. Esta observación de 2 minutos se realiza 

antes, durante y después de las intervenciones que se realizan con el individuo. De 

esta forma la profesional sanitaria observadora puede hacerse una idea de cómo res-

ponde el neonato a los estímulos recibidos por padres o cuidadoras. 

Tras una serie de observaciones y tras dilucidar el patrón de respuesta comportamen-

tal del RN frente a ciertos estímulos profesionales y ambientales, el equipo de salud 

puede implementar un plan de cuidados adaptado al comportamiento único del RN 

evaluado. Además es necesario evaluar también la competencia de la familia en la 

valoración que hace sobre el comportamiento de su hijo, así como la destreza que 
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demuestran en sus cuidados. Es por este motivo que los padres nunca pueden ser 

obviados a la hora de diseñar el plan de cuidados individual (30). 

Un factor importante a tener en cuenta en la valoración es la prematuridad del RN.  

Los RNPT muestran una desorganización del sistema nervioso central (SNC) y gasta-

rán más tiempo en desarrollar los cinco sistemas que favorezcan la homeostasis psi-

cológica y comportamental. Los primeros días, semanas o meses los puede pasar en 

una UCIN, lo cual impediría que hubiera un desarrollo adecuado a las necesidades de 

su edad. Esta falta de homeostasis se refleja en que los RNPT responden de forma 

exagerada a estímulos de baja intensidad (cambio de pañal o ruido por ejemplo). Es 

por este motivo que los CCD ofertan un método -a través de la observación y evalua-

ción de las intervenciones- que permite al profesional sanitario adaptar sus interven-

ciones y estímulos al propio comportamiento del RNPT y de esa forma, educar a los 

padres mediante la observación y modelado de los cuidados (30). 

De forma estructural los CCD comprenden intervenciones dirigidas al macroambiente 

(ruido, luz, temperatura ambiental, entrada libre de los padres) y al microambiente 

(postura, manipulaciones, dolor, método canguro, lactancia materna). De las técnicas 

con mayor arraigo en todas las unidades neonatales en España encontramos las téc-

nicas de mínima manipulación. Dicha técnica pretende aunar todas las técnicas diag-

nósticas, terapéuticas y de cuidados que se realicen al RN en un mismo momento. De 

esta forma se consigue que el RN tenga un mayor periodo de descanso y estabilidad 

sin necesidad de que ningún profesional tenga que realizar acciones continuas sobre 

él. Es crucial que el equipo de salud actúe de forma coordinada, evitando las manipu-

laciones excesivas y factores estresantes. En algunos centros hospitalarios incluso se 

crean franjas horarias de no manipulación, favoreciendo el descanso continuo, sobre-

todo en el periodo nocturno.  

En el año 2006, el equipo de investigación de Perapoch et al. realizó un estudio des-

criptivo transversal mediante encuestas telefónicas (25 preguntas sobre técnicas de 

CCD) sobre los hospitales en España con unidades neonatales que realizaban técni-

cas basadas en CCD, aunque no hubieran recibido la formación procedente del méto-

do NIDCAP. En el estudio sobre 100 hospitales contestaron 83 hospitales. De los 

cuáles el 31% controlaban el ruido, 72% controlaban la intensidad lumínica, el 75% 

utilizaban nidos para mantener la postura, el 29% utilizaban la sacarosa como analgé-

sico, el 10% tenían entrada libre para los padres y el 22% realizaban el método cangu-
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ro sin restricciones (18). En el año 2013, el mismo equipo de investigación comparó 

los resultados del 2006 con los del 2013 pero modificando los criterios de inclusión, ya 

que solo valoraron a los hospitales que atendieron a más de 50 RN con peso inferior a 

1500 g (27 hospitales). Además, en vez de realizar 25 preguntas solo se formularon 7 

preguntas. A groso modo, hubo un incremento significativo de la realización de las 

técnicas de los CCD a lo largo de los años. Los resultados más significativos fueron el 

incremento en la realización del método canguro (82% en 2012, frente al 31% en 

2006), en las medidas de control de ruido (73% en 2012, frente al 11% en 2006) y en 

la entrada libre de los padres (82% en 2012, frente al 11% en 2006) (41). 

Pero los principales protagonistas según los CCD del cuidado deben ser los padres o 

el núcleo familiar que presta los cuidados. Como observamos en los anteriores estu-

dios citados, los padres han pasado de un papel pasivo como visitantes, a un papel 

activo como agente de salud para su hijo. Es por este motivo que los CCD no solo 

hacen referencia al cuidado del RN, sino también a la formación y cuidado de la fami-

lia. Un ejemplo de ello sería la confección por parte de los padres de ropa para los 

RNPT ingresados en la UCIN. Según Borrero, et al. es una forma de responsabilizar a 

los padres del cuidado de sus hijos, pudiendo elegir la ropa según las medidas antro-

pométricas del RN, los gustos familiares y las necesidades de los profesionales sanita-

rios (42). 

En la actualidad el método NIDCAP ha sido puesto en serias dudas al ser estudiado su 

coste-efectividad mediante una revisión sistemática con meta-análisis. La última revi-

sión de Ohlsson et al, valoró que no existía un beneficio significativo en el desarrollo 

neurológico a largo plazo ni una mejor tasa de resultados en salud de los RN que ha-

bían sido cuidados mediante el método NIDCAP, respecto a los cuidados con otros 

métodos (43). Tal y como refiere Pallás et al en la editorial de la revista electrónica 

Evidencias en Pediatría, la complejidad de estudiar un método basado en múltiples 

intervenciones y el cambio de paradigma que supone en los cuidados (por ejemplo la 

entrada libre de los padres en las UCIN), hace casi imposible valorar todos los benefi-

cios que se derivan del uso de los CCD (44). 

Es por este y otros motivos metodológicos (explicados por la doctora Als) que se pone 

en tela de juicio los resultados de la revisión sistemática antes mencionada (45). 

Como conclusión apuntar que dentro de las técnicas incluidas en los CCD, no se reco-

ge como un objetivo prioritario el cuidado y la prevención de efectos adversos. Pero 
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las consecuencias que conllevan dichos efectos adversos repercuten directamente en 

el bienestar del RN e influyen negativamente en el desarrollo y evolución de los cinco 

sistemas referidos en la teoría Sinactiva. Aunque es cierto que los CCD abogan por un 

cuidado extremo de la piel e higiene del RN, tampoco especifica cuáles son los mejo-

res cuidados para prevenir los efectos adversos relacionados con la hospitalización. 

Por ejemplo, una úlcera por presión categoría III en un RN (sea a término o pretér-

mino) provocará un aumento en la estancia hospitalaria, de los momentos de dolor por 

un mayor número de manipulaciones, mayores PAT y un aumento en el riesgo de in-

fección, provocando que el RN tenga menos periodos de tranquilidad y su desarrollo 

neuromotor y psicológico se enlentezcan o incluso se retrasen. Sin mencionar, la vi-

sión negativa que tendrán los padres hacia los profesionales sanitarios ante la presen-

cia de un efecto adverso que podría haberse evitado.  

1.4. Seguridad del Paciente en los cuidados neonatales hospitalarios. 

1.4.1. Efectos adversos nosocomiales en neonatología. 

En el 2006 se publicaron los resultados del estudio ENEAS y la comunidad científica 

en España confirmó una cifra de Efectos Adversos (EA) de 8,4% (473/5.624; IC95%: 

7,7% - 9,1%). En dicho estudio se hizo una fotografía al conjunto del Sistema Sanitario 

español, pero no contamos con los datos que describan la situación de los neonatos 

ingresados en nuestro país. Los estudios suelen centrarse en uno o dos EA en centros 

únicos y específicos, no pudiendo globalizar sus resultados. Según el estudio ENEAS, 

entendemos EA como “Todo accidente imprevisto e inesperado, recogido en la historia 

clínica que ha causado lesión y/o incapacidad y/o prolongación de la estancia y/o exi-

tus, que se deriva de la asistencia sanitaria y no de la enfermedad de base del pacien-

te.” Algunas de las más nombradas serían las infecciones nosocomiales, 

extravasaciones, flebitis, mal abordaje del dolor, efectos relacionados con los catéteres 

(extracción accidental por ejemplo), errores de medicación, errores antes, durante o 

después de intervención quirúrgica y las UPP (46). 

Si atendemos a la bibliografía internacional observamos que se han diseñado y puesto 

en práctica sistemas de notificación de EA basados en 2 tipos de valoración de los 

datos. En la primera, se recogen los datos de forma retrospectiva procedentes de pro-

gramas informáticos específicos. La información viene de la notificación voluntaria, no 

punitiva y anónima de los propios profesionales sanitarios en contacto con los RN 



Validación al español de la escala NSRAS. García-Molina, Pablo 

68 

hospitalizados. De esta forma el equipo de investigación puede evaluar las interven-

ciones realizadas y las futuras para reducir la incidencia de EA (47, 48). 

La segunda se realiza a través de un equipo especializado que evalúa las historias 

clínicas en búsqueda de la notificación de los EA, pero también investiga señales que 

indiquen que se ha producido un EA, aunque no esté reflejado en la historia clínica. 

Pretende evitar el sesgo de la otra forma de valoración, donde puede existir una infra-

notificación por su carácter voluntario (49). 

Pero si nos ceñimos a las UPP como un EA más del conjunto, el análisis de los equi-

pos de investigación –que los incluyen en su análisis- muestra divergencias y similitu-

des. Sharek et al (49) en 2006 valoraron 749 historias clínicas con una herramienta 

creada para tal fin (Trigger tool), suponiendo una revisión de 17106 días-paciente. Los 

resultados evidenciaron que hubieron 841 EA y que el EA más común era la infección 

nosocomial (27,8%), situándose el daño tisular (UPP tabique nasal) en la 17ª posición 

con un 0,4% (2). 

Por su parte, Liggi et al  (47) en 2008 en un estudio prospectivo de cohortes en UCIN 

utilizaron un sistema de notificación no punitivo, anónimo y voluntario para analizar la 

ocurrencia de AE. Las UPP fueron valoradas dentro del grupo de lesiones cutánea. De 

388 pacientes valorados 116 tenían una o más EA. En total hubieron 267 EA. Respec-

to a los EA relacionados con la piel encontramos 94 pacientes, de los cuáles el 24% 

tuvieron UPP relacionadas con dispositivos terapéuticos tipo nCPAP o tubo endotra-

queal (TET). En sus conclusiones observan que los EA relacionados con la piel son los 

más frecuentes, en contraposición con Sharek et al, que apenas encuentran ninguna 

lesión. Este hecho se debe a que en la formación previa se hacía hincapié en el as-

pecto no punitivo del estudio y al entrenamiento realizado con un estudio piloto (47, 

49). 

Parte de los mismos autores del anterior estudio (Liggi et al), en 2010 valoraron la im-

plementación de un plan de intervención para reducir los EA donde se incluían las 

UPP. Para ello se formaron dos grupos, uno antes de la implementación y otro des-

pués. En el primer grupo se valoraron a 388 neonatos y en el segundo periodo se valo-

raron a 645 neonatos ingresados en UCIN. Del primer al segundo periodo tras la 

implementación del plan hubieron diferencias entre la aparición de UPP sobretodo las 

relacionadas con la nCPAP y con la SNG. Pero las diferencias no fueron significativas 

entre los dos periodos (p = 0.157). Al igual ocurre con las UPP provocadas por la in-
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serción del tubo nasotraqueal (TNT), no existieron diferencias entre un grupo y otro 

(48). 

En otros países no anglosajones también encontramos estudios del mismo tipo. Por 

ejemplo, en Brasil en 2010 Menezes Brito et al, hicieron un estudio retrospectivo en 

UCIN de valoración de 543 historias clínicas neonatales en búsqueda de EA. Observa-

ron que las UPP eran uno de los EA más comunes. Si sumáramos los 3 tipos de lesión 

de la piel susceptibles de ser valorada como una UPP (rotura de piel por abrasión, 

adhesividad y UPP), observaríamos un porcentaje de 12% (68), situándose como la 

tercera causa de EA con mayor frecuencia por detrás de las pérdidas accidentales de 

catéter y de la aparición de dermatitis perineal (50). 

Pero fueron Scanlon et al en 2008 con un estudio retrospectivo en hospitales pediátri-

cos (niños y neonatos juntos) sobre 1 794 675 signos susceptibles de ser EA, quienes 

valoraron las UPP como uno de los EA más frecuentes (1688 UPP) y con mayor tasa 

de prevención (50%) por detrás de las infecciones nosocomiales. Este análisis sobre la 

susceptibilidad de ser prevenidas se realizó a través de paneles de expertos (51). 

En conclusión las UPP son un EA reconocido dentro de las unidades pediátricas y 

específicamente dentro de las unidades neonatales. Es necesario la creación de he-

rramientas que faciliten el análisis de los principales factores de riesgo de aparición, 

como una concienzuda monitorización de la aparición de este EA. Así pues en el año 

2012, en un estudio realizado por nuestro equipo de investigación García-Molina et al, 

pudimos comunicar una reducción de un 85,2% de riesgo de UPP desde el 2008 al 

2011, mediante el análisis retrospectivo de la serie de prevalencias realizada en el 

servicio de pediatría (incluida UCIN) del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Gracias a la notificación y la valoración de un grupo de enfermeras expertas junto con 

el Servicio de Medicina Preventiva del mismo hospital se pudo analizar la efectividad 

de las medidas preventivas en su conjunto, así como con la valoración del riesgo me-

diante escalas de valoración del riesgo de UPP (EVRUPP) pudimos comparar año a 

año la evolución de la prevalencia (52).  
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1.5. Úlceras por presión en neonatología. 

1.5.1. Definición de UPP 

La definición de UPP viene dada por las investigaciones realizadas sobre individuos 

adultos. El consenso internacional sigue trabajando sobre una definición de UPP (so-

bretodo en su etiología y factores de riesgo) que evoluciona con las nuevas investiga-

ciones y revisiones de las mismas. Esta definición de UPP -en constante evolución- 

facilita que la población pediátrica y neonatal también pueda ser incluida dentro de la 

misma. Por tanto, y gracias al nuevo modelo creado por García-Fernández et al (53), 

el GNEAUPP (54) propuso en 2014 la siguiente definición: “Una úlcera por presión es 

una lesión localizada en la piel y/o el tejido subyacente por lo general sobre una pro-

minencia ósea, como resultado de la presión, o la presión en combinación con las 

fuerzas de cizalla. En ocasiones, también pueden aparecer sobre tejidos blandos so-

metidos a presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos”. Definición, 

que en España ha sustituido a las anteriores (55, 56).  

1.5.2. Clasificación de las UPP 

La clasificación de las UPP ha ido variando a lo largo de los años, añadiéndose los 

últimos conocimientos aplicados de la investigación científica más actual gracias al 

modelo antes mencionado. La clasificación que se valoró en un primer momento fue la 

de la “Guía de Práctica Clínica para el Cuidado de Personas con Úlceras por Presión o 

Riesgo de Padecerlas”, editada por la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valen-

ciana (56), pero finalmente con la publicación del Documento II del GNEAUPP se 

adoptó está clasificación, que recoge aspectos que explican mejor las causas en pe-

diatría. Junto a las 4 Categorías se presenta un tipo de lesión profunda en esta clasifi-

cación del GNEAUPP.  

1.5.2.1. Categoría I: Eritema no blanqueable en piel intacta. 

Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área localizada generalmente 

sobre una prominencia ósea (aunque también pueden aparecer sobre tejidos blandos 

sometidos a presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos) -

Ilustración 1-. El área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o más fría en 

comparación con los tejidos adyacentes, pudiendo presentar edema o induración (>15 

mm de diámetro). El enrojecimiento no blanqueable puede ser difícil de detectar en 
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personas con tonos de piel oscura, por lo que es necesario valorar los cambios de 

temperatura, induración y edema de los tejidos. Su color puede diferir de la piel de los 

alrededores. 

 

Ilustración 1. UPP categoría I. Provocada 
por sensor de pulsioximetría. 

Para detectarlas y poder realizar un diagnóstico diferencial con el eritema blanqueante 

es necesario usar herramientas como un disco trasparente - que permita saber si es 

una lesión o un simple eritema blanqueable.  

1.5.2.2. Categoría II: pérdida parcial del espesor de la piel o ampolla. 

Pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta como una úlcera abierta poco 

profunda con un lecho de la herida normalmente rojo-rosado y sin la presencia de es-

facelos (Ilustración 2). En esta categoría pueden darse confusiones con otras lesiones 

como las relacionadas con la humedad o la fricción. La valoración detallada de la le-

sión permite diferenciarlas; la existencia de signos de maceración orienta hacia lesio-

nes por humedad, mientras que la presencia de ampollas o flictenas orienta hacia 

lesiones por fricción, aunque también pueden existir lesiones combinadas. Esta cate-

goría no debería usarse para designar a las lesiones por adhesivos, excoriaciones o 

laceraciones cutáneas. 
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Ilustración 2. UPP categoría II. Provocada 
por el apoyo continuado sobre una toalla. 

1.5.2.3. Categoría III: pérdida total del grosor de la piel. 

Pérdida completa del tejido dérmico. La grasa subcutánea puede ser visible, pero los 

huesos, tendones o músculos no están expuestos (Ilustración 3). Pueden presentar 

esfacelos y/o tejido necrótico (húmedo o seco), que no oculta la profundidad de la pér-

dida de tejido. Puede incluir cavitaciones y/o tunelizaciones. La profundidad de la úlce-

ra por presión de categoría III varía según la localización anatómica. El puente de la 

nariz, la oreja, el occipital y el maléolo, que no tienen tejido subcutáneo (adiposo), las 

úlceras pueden ser poco profundas. En contraste, las zonas de importante adiposidad 

pueden desarrollar úlceras por presión de Categoría III extremadamente profundas. En 

cualquier caso el hueso, el músculo o el tendón no son visibles o directamente palpa-

bles. 

 

Ilustración 3. UPP categoría III. Provocada 
por el apoyo continuado sobre colchón. 
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1.5.2.4. Categoría IV: pérdida total del espesor de los tejidos (músculo / 

hueso visible). 

Pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o músculo expuesto. Pueden 

presentar esfacelos y/o tejido necrótico (húmedo o seco). A menudo también presen-

tan cavitaciones y/o tunelizaciones (Ilustración 4). La profundidad de la UPP de cate-

goría IV también varía según la localización anatómica y el tejido subcutáneo (adiposo) 

que ésta contenga. Las úlceras de Categoría IV pueden extenderse a músculo y/o 

estructuras de soporte (por ejemplo, la fascia, tendón o cápsula de la articulación) pu-

diendo darse con bastante frecuencia una osteomielitis u osteítis. El hueso o músculo 

expuesto es visible o directamente palpable. 

 

Ilustración 4. UPP categoría IV. Provocada 

por la presión continua del colchón. 

1.5.2.5. Lesión Tejidos Profundos 

Área localizada con forma más irregular (provocadas por la deformación irregular que 

causan las fuerzas de cizalla, y generalmente de forma no tan redondeada como el 

resto de las lesiones por presión) que presenta por lo general un doble eritema, el se-

gundo más oscuro (de color púrpura o marrón) y dentro del primero, que pueden estar 

desplazadas entre 30-45º de las crestas óseas –Ilustración 5-. El área puede ir circun-

dada por un tejido que es doloroso, firme o blando, más caliente o más frío en compa-

ración con los tejidos adyacentes. Esta lesión puede ser difícil de detectar en personas 

con tonos de piel oscura, por lo que es necesario valorar los cambios de temperatura, 

induración (>15 mm de diámetro) y edema de los tejidos. Su color puede diferir de la 

piel de los alrededores ya que puede no presentar palidez visible. Su color puede dife-
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rir de la piel próxima. La herida puede evolucionar desfavorablemente de manera rápi-

da y puede llegar a capas profundas de tejido incluso con un tratamiento óptimo. 

 

Ilustración 5. UPP tejidos profundos. Dispo-

sitivo del Epicutáneo. 

 

1.5.2.6. Categorías adicionales para los Estados Unidos de América. 

Las dos próximas categorías han sido aceptadas por la National Pressure Advisory 

Panel (NPUAP). Pero en Europa no han sido adoptadas como nuevas categorías. Pa-

ra poder categorizar en Europa es necesario realizar un desbridamiento que facilite la 

observación de la profundidad (55). Por lo que, en esta clasificación, las definiciones 

de las categorías de la I a la IV serían similares, pero intercambiarían la lesión de teji-

dos profundos por las siguientes categorías abajo descritas. 

1.5.2.6.1. Inclasificable / sin clasificar: Pérdida total del espesor de 

la piel o los tejidos - Profundidad desconocida. 

Pérdida del espesor total de los tejidos donde la profundidad real de la úlcera está 

completamente oscurecida por esfacelos (amarillos, de color bronceado, grises, ver-

des o marrones) y/o escaras (de color bronceado, marrón o negro) en el lecho de la 

herida. Hasta la retirada del tejido necrótico no podemos valorar si la UPP es categoría 

III o IV (Ilustración 6). 
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Ilustración 6. UPP categoría inestadiable. 

Superficie de Apoyo. 

1.5.2.6.2. Sospecha de lesión en los tejidos profundos – profundi-

dad desconocida. 

Área localizada de color púrpura o marrón de piel decolorada o ampolla llena de san-

gre debido al daño de los tejidos blandos subyacentes por la presión y/o cizallamiento 

(Ilustración 7). 

 

Ilustración 7. UPP tejidos profundos. Dispo-

sitivo del Epicutáneo. 

1.6. Evolución histórica moderna de las UPP en pediatría y neonatología. 

Desde el principio del siglo XX los principales remedios para curar las heridas o preve-

nir las lesiones por humedad para niños eran anunciados como remedios casi sobre-

naturales. Algunos de los ejemplos más claros son el uso de polvos de talco para 

evitar las irritaciones del pañal para bebes o el uso tan extendido del mercurocromo 

para desinfectar heridas (57). Actuaciones que en la actualidad se desaconsejan tras 

valorarse su ineficacia comparada con otros productos más modernos. 
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Hasta hace relativamente poco tiempo, de la población pediátrica y neonatal no se 

tenía la concepción de que pudieran padecer UPP. De hecho a la presencia de lesio-

nes que provocaban escaras se les otorgaba otra causa derivada de las intervencio-

nes terapéuticas que se realizaban. Se confundía los factores de riesgo con la 

etiología, haciendo de las UPP una consecuencia inevitable de los procesos terapéuti-

cos que necesitaba el niño o RN (58-61). 

Gracias al avance de las nuevas tecnologías sanitarias adaptadas a la edad pediátrica 

y neonatal – Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), ventilación de alta fre-

cuencia oscilatoria (VAFO), hemodiálisis, ventilación mecánica invasiva y no invasiva, 

sensores de pulsioximetría, etc-, la mortalidad provocada por ciertas enfermedades ha 

disminuido radicalmente. Por contra, el uso de esta tecnología sanitaria obliga al pa-

ciente pediátrico a tener un estado de inmovilidad que favorece la aparición de lesio-

nes relacionada con la presión que ejercen la superficie de descanso y los dispositivos 

terapéuticos y diagnósticos sobre la piel del niño (62, 63).  

A pesar de que se han reportado casos de UPP en niños sanos, estos son los menos 

(64). La población pediátrica y neonatal ingresada en unidades de críticos, unidades 

de hospitalización y/o aquellos grupos de población con enfermedades crónicas, défi-

cits psicomotores, problemas neurológicos, lesionados medulares y aquellos niños con 

diversidad funcional son los grupos de mayor riesgo –y mayor presencia- de UPP (65-

67). 

 

 

1.7. Consideraciones especiales en neonatología. 

En general, la piel de los niños sanos tiene unas diferencias anatómicas y fisiológicas 

que varían dependiendo de la edad, del género, del peso, de la longitud y de otras 

características genéticas (37). 

En los estudios realizados hasta la fecha se han adoptado diferentes rangos de edad 

para poder confirmar hipótesis sobre la capacidad de la piel de los niños para soportar 

la presión. En neonatología existen una serie de características que hacen que el ries-
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go de producción de heridas por cualquier motivo esté aumentado. En la sección Ca-

racterísticas de la piel del recién nacido ya se ha hablado de las características neona-

tales, pero cabe resaltar aquellas que provocan un mayor riesgo de lesión por presión. 

Entre ellas encontramos que es más delgada, tiene menos pelo, falta de desarrollo del 

estrato córneo, disminución de la cohesión entre la dermis y la epidermis, las uniones 

intercelulares son más débiles, produce menor cantidad de sudor y secreción de las 

glándulas sebáceas y el pH de la piel es neutro (27). Además existe un aumento de la 

PAT, la actividad sebácea de la piel es mínima, el panículo adiposo es menor y las 

proporciones corporales del RN son cefálicas (68). Estas características son decisivas 

en la capacidad de respuesta de la piel para soportar la presión sin perder el nivel de 

irrigación sanguínea y con ello su integridad (32). 

 

1.8. Factores de riesgo neonatales de padecer UPP. 

Los factores de riesgo en pediatría y neonatología  se asemejan a los del grupo de 

adultos ingresados en unidades críticas. Aunque, debido a las características propias 

de los pacientes pediátricos y neonatales, existen factores de riesgo con una mayor 

fuerza de relación con la presencia de UPP. Hemos de recordar, tal y como refiere 

Storm et al. que la creencia de que las UPP no son un problema en neonatos y pedia-

tría, también es, en sí mismo un factor de riesgo (66, 69). En la Tabla 9 se muestran 

los principales factores de riesgo que han mostrado una mayor fuerza de relación con 

la presencia de UPP en la población neonatal.  

Otros factores de riesgo con menor potencia estadística por diferentes limitaciones (la 

falta de estudios metodológicos correctos o por su escasa muestra) son: usar ECMO 

(70), edema (70), bajo peso al nacer (71, 72), presencia de dispositivos de colostomía, 

gastrostomía y traqueostomía (73, 74), la malnutrición o desnutrición pediátrica (75, 

76), uso de esparadrapo para fijar dispositivos (47, 77, 78), no movilizar a los pacien-

tes (68, 79).  
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Factores de Riesgo P Fuerza asociación 

Usar dispositivos terapéuticos y diagnósticos (elec-

trodos, pulsioxímetro, dispositivo intravascular) 

(32, 77, 80-82) 

p<0,001 RR: 2,9 

Presencia tubo endotraqueal(83, 84) p <0,047 
OR: 4,0 

(IC 95%1,04-15,42) 

Presencia de Ventilación Mecánica No Invsiva (63, 

80, 85-90) 
p= 0,022 

OR: 1.401 

(IC 95% 1,05–1,87) 

Procesos de hipotensión e hipoxemia(60, 91) p=0,050 
OR: 2,1 

(IC95% 1,10-4,00) 

Los  niños menores de 36 meses en UCIP y UCIN 

(91) 
p=0,030 

OR: 1,27 

(IC95% 1,02-1,57) 

Estancia prolongada en UCIN (71, 72, 92) p < 0,0001 OR: 1,21 

Bajo peso al nacer (<2500 g) (71, 72) p < 0,001 OR: 2,00 

Prematuridad (<37 semanas EG) (66, 71) p=0,003 
RR*: 4,08 

(IC95% 1,47-11,36) 

*Calculado a partir de los datos brutos del estudio. 

Tabla 9. Factores de riesgo con mayor fuerza de asociación. Fuente: Datos a partir de la biblio-

grafía consultada. 

1.8.1. Localizaciones más frecuentes de UPP en pediatría y neonatología. 

Las localizaciones más frecuentes en los niños son diferentes a las de los adultos (66, 

71, 80, 93-96). La mayor frecuencia, según edad, se da en: 

o Niños menores de tres años (incluidos neonatos): la región occipital, las 

orejas y pies. 

o Niños mayores de tres años: la zona sacra y los talones.  

 Es importante conocer una serie de aspectos que nos permitirán entender me-

jor las localizaciones más habituales en pediatría: 

o Existe una relación directa entre la superficie corporal del niño y la pre-

sión en el sacro. Niños con una superficie menor a 1m² tienen menores 

cifras de presión en sacro y escápula respecto al occipucio (67, 93). 

o A medida de que el niño crece (a partir de los 6-10 años) las proporcio-

nes corporales se parecen a las del adulto y comienza a tener sus mis-

mas características frente a las UPP (67). 
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Las zonas anatómicas donde se apoyan sistemas terapéuticos o diagnósticos están 

expuestas a un mayor riesgo de aparición de UPP. Especial atención nos merecen -

por la localización de las UPP- las provocadas por el sensor de pulsioximetría (dedos y 

pies) (71, 80, 97-100), catéteres venosos (zonas de apoyo en la piel) (80), electrodos 

(tórax) (81, 101), sensor de pinza de capnografía (lóbulo de la oreja) (81, 98), interfaz 

de CPAP , ya sea en cánulas binasales o máscara facial (tabique nasal, parte posterior 

del cuello, narinas y mejillas) (63, 83, 90). 

1.9. Epidemiología de las UPP en pediatría y neonatología. 

En la Tabla 10 podemos observar la distribución epidemiológica según la bibliografía 

científica. Las primeras filas muestran la epidemiología internacional (64, 74, 95, 100-

106), mientras que las últimas filas describen la epidemiología en España. (52, 75, 86, 

89, 107-114) En España faltan datos sobre la presencia de UPP, recogidos en pobla-

ción pediátrica con diversidad funcional. 

Epidemiología internacional 
(65, 74, 95, 101, 102, 105, 106, 115, 116)

 

 UCIP UCIN Hospitalización 
Enfermedades 

Crónicas 

Incidencia 15,1%-27,0% 3,7%-11,1% 0,3%- 6,0% 20% al 43% 

Prevalencia 3%-20% 23% 0,47-13% 20%-25% 

Epidemiología en España 
(52, 97, 100, 107, 117)

 

 UCIP UCIN Hospitalización 
Enfermedades 

Crónicas 

Incidencia 3,3%-19,4% 31,5% 5% - 

Prevalencia 17,7%-75,0% 50% 3,8-12,5% - 
Tabla 10. Distribución epidemiológica de las UPP en pediatría y neonatología. Fuente: biblio-

grafía consultada. 

La consideración de UPP como lesión iatrogénica obedece a si son evitables o no. Se 

sabe que el 98% de las UPP son evitables en el grupo de edad adulto, pero no existen 

cifras que hagan suponer que esto mismo ocurre en pediatría. En 2008 según los re-

sultados del estudio de Scanlon C, et al. con la Agency for Healthcare Research Quali-

ty (AHRQ), las UPP y la infección nosocomial fueron los indicadores que tenían mayor 

tasa de evitabilidad (50% y 40% respectivamente) (51). En otro hospital en España, se 

consiguió en 2011 una reducción de la prevalencia de UPP en el Servicio de Pediatría 

de un 85,2% de los niños con UPP, desde que se comenzara con la vigilancia epide-

miológica en el año 2008 (52).  
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1.10. Intervenciones de prevención de UPP en neonatología. 

Esta sección se centrará en las principales medidas de prevención que la bibliografía 

científica ha tratado a lo largo de los últimos años. La escasez de publicaciones sobre 

este tema provoca que ciertas recomendaciones no estén sustentadas en una eviden-

cia robusta. Por lo que en estudios posteriores estas recomendaciones pueden ser 

refutadas y sustituidas por otras contrastadas. 

1.10.1. Cuidados de la piel según edad 

La piel de los pacientes pediátricos y específicamente neonatales ingresados en el 

hospital (sobre todo en las unidades de cuidados intensivos) o que pertenezcan al 

grupo de enfermedades crónicas discapacitantes (déficits neurológicos, lesionados 

medulares, etc.) debe ser examinada diariamente –o cada 12 horas (118)- desde la 

cabeza a los pies (66). 

Las áreas de contacto entre la piel y los dispositivos terapéuticos y diagnósticos deben 

ser vigiladas varias veces al día o, incluso, de forma horaria en neonatos de cataloga-

dos con riesgo de padecer UPP (94, 119, 120). 

Las herramientas de documentación deben adaptarse a la población neonatal, permi-

tiendo la inspección diaria de la piel, documentando los resultados e iniciando las es-

trategias de prevención necesarias (32, 74, 91, 112, 120). 

Un buen momento para la inspección diaria, general y exhaustiva de la piel será cuan-

do practiquemos la higiene general del RN. Las técnicas de mínima manipulación 

aconsejan aunar la mayor cantidad de técnicas en una sola manipulación, buscando 

potenciar mayores periodos de descanso y tranquilidad del RN y con ello facilitar su 

desarrollo cognitivo y psicomotor. El baño es un momento preciso donde el profesional 

sanitario manipula al neonato limpiando y observando la piel del RN, siendo el mejor 

momento para observar la zona del cuerpo más en contacto con la superficie. Pero 

también es un momento donde la piel del RN en riesgo o el RNPT, puede sufrir una 

mayor agresión (aumento del pH, cambio de temperatura corporal, etc.). Para evitar 

las consecuencias negativas del baño en los RN es preciso seguir una serie de reco-

mendaciones básicas. La higiene a los RNPT -y de bajo peso extremo- no se debe 

realizar de forma diaria las dos primeras semanas. Cuando se haga, se debe realizar 

usando agua tibia y compresas de algodón o un material que sea muy suave (74). Los 
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jabones alcalinos y antisépticos se deben evitar en este período y si son usados -como 

excepción ante una contaminación o restos orgánicos- deben ser aclarados con pronti-

tud (77, 118). 

Cuando la piel del RNPT madura (aproximadamente después de dos semanas del 

nacimiento) o el RN es a término (con más de 48 horas de vida), entonces podemos 

valorar el uso de agentes de limpieza (jabones y cremas) de pH neutro, sin conservan-

tes, ni perfumes ni colorantes (37, 121). 

La aplicación de emolientes (aceites, emulsión, leche) con ácidos grasos esenciales y 

la hidratación (con dosificadores individuales) en la piel del paciente neonatal en riesgo 

puede prevenir  tanto la frecuencia como la gravedad de las UPP en las UCIN (37, 94, 

122, 123).  

En los RNPT no debe utilizarse las pomadas tópicas ni aceites minerales de modo 

sistemático como forma de hidratación. En la revisión realizada por Conner et al (124) 

se encontraron estudios que han relacionado el uso de cierto tipo de hidratantes con el 

aumento en el riesgo de desarrollar una infección por estafilococos coagulasa negati-

vos (RR 1,31, IC del 95%: 1,02; 1,70). (125)  

En los RN a término, la vérmix caseosa tiene mayor contenido de agua y propiedades 

biomecánicas de defensa de la piel, que cualquier crema, pomada o solución hidratan-

te. Por lo que no se retirará la vérnix caseosa hasta que no hayan pasado las primeras 

48 horas de vida o cuando la cantidad de vérnix sea escasa. 

1.10.2. Gestión del exceso de humedad 

Todos los RN son incontinentes mixtos. Incontinencia orgánica considerada normal 

pues sus esfínteres no están maduros y no los pueden controlar. Tanto heces como 

orina en contacto prolongado con la piel generan un cambio morfológico (maceración) 

y químico (aumento del pH) que facilita la aparición de lesiones por humedad. Por su 

parte, los RN no producen a penas sudor ya que sus glándulas sudoríparas no están 

maduras para responder a cambios de temperatura o estrés. Por lo que el exceso de 

humedad en la superficie de la piel podrá deberse al aumento excesivo de la humedad 

de las incubadoras. Si la humedad relativa de la incubadora es controlada según los 

días de vida y la EG del RN, no existirá condensación de agua en la incubadora y la 

piel no estará húmeda. 
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Otros factores que aumentan la humedad de la piel serían la presencia de ostomías 

(colostomía o ileostomía) o drenajes, así como el exceso de regurgitaciones o sialo-

rrea (neonatos intubados) o la presencia de ventilación mecánica no invasiva con sis-

temas calentados y humidificados (sobretodo aquellos sistemas que condensan el 

agua en las tubuladuras) (126-132). 

Este exceso de humedad en la piel del neonato puede favorecer la aparición de  úlce-

ras por humedad o dermatitis asociada a la incontinencia en las zonas inguinal, peria-

nal o nalgas. La protección de la piel frente a la incontinencia mixta, sialorrea, exceso 

de secreciones (gástricas, traqueales, drenajes, ostomías) es fundamental para evitar 

la debilidad de la piel frente a la presión (66, 72, 133-135).  

Los cuidados de enfermería (con el equipo interdisciplinar) deben centrarse en los pa-

cientes con riesgo: cambiar los pañales y limpiar y secar la zona en cada episodio de 

incontinencia (136), aplicar apósitos absorbentes entre los dispositivos y la piel según 

necesidades de absorción (poliuretano, alginato, fibras de hidrocoloide) (135), y/o usar 

productos barrera testados en los pacientes pediátricos (cremas, lociones, pastas y 

emolientes enriquecidas con óxido de zinc, espráis de poliuretano, pastas moldeado-

ras, siliconas) (134, 137). 

1.10.3. Nutrición 

La relación entre el estado nutricional y la aparición de UPP en niños responde a nu-

merosos factores nutricionales como bajo peso al nacer, bajo peso corporal o pérdida 

de peso y deshidratación que pueden contribuir al desarrollo de UPP en neonatos (66, 

75).  

El requerimiento nutritivo de los RN está incrementado respecto a etapas posteriores. 

El gasto energético que supone el crecimiento y el proceso patológico, debe verse 

equilibrado por un aporte adecuado de nutrientes. Por tanto es necesario medir los 

fluidos, proteínas y las calorías en base a las características antropométricas y clínicas 

(62).  

Es necesario empezar con la nutrición parenteral o enteral en cuanto se pueda en pa-

cientes neonatales en riesgo de desnutrición como prevención de UPP. No ocurre así 

con los pacientes neonatales con buen estado nutricional, ya que no será necesario 

ofrecerles suplementos nutricionales como prevención de UPP (138-141). 
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Aunque en pediatría se deben preparar alimentos que sean agradables (tanto en as-

pecto como en sabor y olor) y del gusto del niño para favorecer la ingesta calórica ne-

cesaria, en neonatos se puede cambiar el tipo de leche si la que se le administra no la 

tolera o la rechaza. Siempre se potenciará la administración de lactancia materna ya 

sea directamente por amamantamiento, biberón o sonda enteral (62).  

1.10.4. Manejo de la  presión 

Las UPP son producto de fuerzas mecánicas que comprimen el tejido cutáneo, entre 

dos superficies lo suficientemente duras, reduciendo o incluso eliminando la perfusión 

de sangre que nutre de energía y oxígeno las células de dicho tejido. Esta situación se 

produce cuando por cualquier motivo el profesional sanitario no identifica signos de 

muerte celular. Si el individuo afectado pudiera comunicarse con normalidad, seguro 

que avisaría del dolor que le produce estar en la misma posición. El dolor es el sínto-

ma que nos permite identificar una situación comprometida. El problema es que los 

neonatos utilizan un lenguaje diferente al verbal. Su lenguaje comportamental nos in-

forma sobre el dolor pero no lo localiza. Por este motivo, neonatos no sedados ni in-

móviles pueden sufrir UPP provocadas también por dispositivos. El neonato muestra 

su dolor con el llanto, pero si no retiramos la causa del dolor, aunque le ofrezcamos 

medidas no farmacológicas contra el mismo, seguirá llorando. Solo cesará cuando la 

zona quede insensible a consecuencia de la muerte celular o porqué se ha decidido 

administrar fármacos analgésicos. 

Para evitar las consecuencias de la presión mantenida sobre los tejidos cutáneos de 

los RN, es necesario que los profesionales sanitarios conozcan una serie de recomen-

daciones basadas en la redistribución de la presión. Dicha redistribución no solo debe 

aplicarse a los cuerpos de los neonatos, sino que también deben aplicarse sobre los 

dispositivos médicos que llevan los RN. Para dicho cometido contamos con una serie 

de técnicas que a continuación se explicitan. 

 

1.10.5. Minimizar la presión: 

Como ya se ha identificado en secciones anteriores, las UPP en neonatología princi-

palmente son producidas por los diferentes dispositivos diagnósticos y terapéuticos 

aplicados sobre los neonatos. Los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha 
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demuestran este hecho. Sin embargo los únicos equipos de investigación que han 

lanzado una afirmación más esclarecedora han sido el equipo de la doctora Bahares-

tani, el equipo de Scanlon y el equipo de García-Molina (51, 66, 98). El 50% de las 

UPP en neonatología están relacionadas con el uso de dispositivos terapéuticos y 

diagnósticos (51, 66, 80).  

En la Tabla 11 y Tabla 12 se muestran las principales intervenciones preventivas para 

evitar las UPP provocadas por los dispositivos. Por regla general es necesario vigilar 

los puntos de presión en la piel producidos por los dispositivos terapéuticos y diagnós-

ticos y realizar las intervenciones de prevención. 

 

 

Dispositivos terapéuticos Intervención 

VMNI: uso de interfaz. 

 

Retirar cuando se pueda el tratamiento (63). 

Aplicar apósito o dispositivo de gel que redistribuya la 

presión (Odds Ratio 3,43, IC95% 1,1-10,1) (85, 88, 129, 

130, 142). 

Dejar un descanso de media hora entre las 4 a 6 horas 

de tratamiento (85). 

En CPAP alternar interfaz binasal  con la máscara nasal 

(87, 129). 

Tubo endotraqueal No fijar con esparadrapo directamente a la piel del neo-

nato. Usar dispositivos de fijación en forma de puente 

(74). 

Drenajes y colostomías, 

ileostomía, nefrostomía 

Cambiar los puntos de presión de los dispositivos (81, 

135). 

Vías venosas. Aplicar apósitos entre la piel y el dispositivo (66). 

Sonda nasogástrica, vesi-

cal. 

Movilizar la sonda vesical y nasogástrica al menos una 

vez al día (81). 

Ostomía (grastro, traqueo). Movilizar el dispositivo gástrico para evitar la presión en 

los mismos puntos. 

Cambiar el tamaño del dispositivo de gastrostomía 

cuando haya holgura (135, 143). 

Tabla 11. Dispositivos terapéuticos causantes de UPP y recomendaciones de prevención. 

Fuente: elaboración propia a partir de la literatura. 
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Dispositivos diagnósticos Intervenciones 

Sensor de pulsioximetría. 

Cambiar el sensor de sitio de forma frecuente (de 1 a 

4 horas dependiendo del riesgo) (81, 119, 144). 

No sujetar el sensor con esparadrapos flexibles (82, 

119). 

No presionar con fuerza el esparadrapo por encima 

del sensor. (82, 119). 

Sensor de capnografía 
Cambiar de localización cada 4 horas y vigilar la tem-

peratura del sensor (81, 98). 

Pegatinas de los electrodos 

(ECG) 

Colocar en la espalda cuando el paciente esté en de-

cúbito prono (94). 

Sondas de temperatura. Cambiar de posición cada 3 o 4 horas (81).  

Tabla 12. Dispositivos diagnósticos causantes de UPP y recomendaciones de prevención. 

Fuente: elaboración propia a partir de la literatura. 

Más allá de las UPP producidas por dispositivos terapéuticos y diagnósticos, el resto 

de las UPP son producidas por la presión mantenida entre una superficie de apoyo y 

las protuberancias óseas del neonato. La zona occipital es la localización con mayor 

riesgo, debido a que el peso de la cabeza –zona corporal más pesada del cuerpo del 

RN- se reparte en poca superficie. Por lo que es el tejido cutáneo entre este hueso y la 

superficie de descanso el que más presión soporta. Si a esto unimos la escasez de 

panículo adiposo en esta zona corporal y la ausencia de pelo (o presencia de lanugo) 

en la mayoría de los RN, la zona occipital se convierte en el foco donde potenciar la 

prevención. Para ello es fundamental redistribuir la presión entre una mayor superficie 

(con colchones o cojines especiales) o directamente eliminar todo tipo de presión (me-

diante cambios posturales), sin cortar con ello el reposo y desarrollo neurológico del 

RN.  

Es obvio pensar que no solo se actuará sobre la zona occipital, pues el RN también 

puede estar en decúbito prono o lateral. Las escápulas, la zona sacra, los isquiones, 

también son zonas de riesgo. Sin embargo, es la cabeza del RN (los dos huesos tem-

porales y el occipital) la que mayor presión soporta en cualquiera de las posiciones 

antes mencionadas.  

Las siguientes recomendaciones hacen referencia a tres recursos preventivos conside-

rados como la primera línea defensiva para prevenir la aparición de una UPP. Los 

mismos funcionan redistribuyendo la presión (eliminándola o distribuyéndola en mayor 

superficie), pudiendo ser utilizados de forma conjunta: los cambios posturales, las Su-
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perficies Especiales del Manejo de la Presión (SEMP) y los dispositivos locales de 

alivio de la presión (DLAP). 

1.10.5.1.  Cambios posturales 

La frecuencia de cambios posturales se elegirá dependiendo del riesgo de UPP según 

una escala de riesgo validada, de la tolerancia a la manipulación del neonato, de la 

presencia de alguna UPP y de la estabilidad clínica del neonato (62, 66, 68, 137).  

Para programar los cambios posturales, se buscará aunar todas las intervenciones 

cuando se manipule al neonato, por ejemplo, a la hora de darle la toma de alimenta-

ción o tras aspirarle secreciones a través del TOT. Antes de empezar se prepararán 

todos los recursos necesarios, tales como dispositivos locales, posicionadores y “úte-

ros”. El contacto con el neonato debe ser pausado y tranquilo, tomando el tiempo que 

necesite para realizar el cambio postural. Las manipulaciones intensas o repetidas 

favorecen que los RN en situación clínica grave se desestabilicen y no se les pueda 

volver a manipular hasta su estabilización. Para lo cual pueden pasar más de 24 horas 

en el peor de los casos. 

Los RN con riesgo de UPP, que no se pueden movilizar por sí mismos y no estén so-

bre una SEMP, deben ser movilizados al menos cada 2 horas. Siempre y cuando lo 

permita su estado clínico y acepte las manipulaciones que conllevan el cambio sin 

alterarse (116). 

Si el paciente se encuentra en una SEMP de altas prestaciones (estáticas o dinámi-

cas) puede ser movilizado cada 4 horas (94, 145, 146). 

Además en el quirófano, durante la intervención quirúrgica se debe movilizar la cabeza 

del neonato cada hora o dos horas, por ser un escenario donde se requiere una seda-

ción y relajación absoluta del neonato (92, 146). 

1.10.5.2. SEMP 

A lo largo de los años se han hecho múltiples estudios sobre las SEMPS en adultos, 

pero en pediatría y neonatología se han usado estos estudios para fabricar SEMPS a 

escala más pequeña. Es decir, se han obviado las características de los niños -en ca-

da uno de los rangos de edad- y se han fabricado camas, colchones, sobrecolchones, 

DLAP a una escala menor. De esta forma, encontramos colchones estáticos más pe-
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queños, pero que no responden a las verdaderas proporciones de los niños. Por ejem-

plo, la zona occipital es la que mayor presión pico soporta en los neonatos, lactantes y 

niños pequeños (147). 

La escasa demanda de los hospitales y el poco interés de los investigadores por esta 

la franja de edad neonatal, posibilita que las SEMP para neonatos no hayan incremen-

tado su desarrollo y con ello su efectividad. En las unidades neonatales convive la más 

alta tecnología con recursos ingeniados por los profesionales sanitarios (rulos de toalla 

y sábana, lana de borrego sintética, compresas de algodón), cuya efectividad y seguri-

dad están en tela de juicio. 

A lo largo de esta sección se expondrán una serie de recomendaciones dirigidas a 

profesionales directivos y clínicos, para elegir las SEMP más efectivas. Seguir estas 

recomendaciones permite extraer a las SEMP el máximo rendimiento y asignarlas en-

tre los neonatos que más las necesiten. 

No coloque a un neonato en un colchón de adulto. No están adaptados para la morfo-

logía especial de los neonatos (62, 64, 68, 148).  

La asignación de SEMP debe protocolizarse para evitar el uso incorrecto de las 

SEMPs (sobretodo las de mayor tecnología) y permita asignarlas según edad, riesgo, 

superficie corporal, severidad UPP y patología de base (66, 146, 149, 150). 

García-Molina et al en 2009 utilizaron un algoritmo de asignación llamado TARISE que 

tenía en cuenta todos los anteriores ítems para la asignación de la mejor SEMP (146).  

En 2009 Schindler creo también el acrónimo SKIN donde también refería un método 

para asignar las SEMP más adecuada al riesgo del paciente neonatal (151). 

Las superficies estáticas de espuma de poliuretano (sobrecolchón solo o en combina-

ción con un dispositivo de prevención para la cabeza) han demostrado que tienen una 

mejor relación coste-efectividad que las antiguas SEMPs dinámicas de baja presión 

constante. Las mediciones de presión fueron las mismas para la SEMP estática que la 

dinámica, pero existía una gran diferencia en el coste económico de una a otra. Esta 

conclusión se extrajo del estudio de McLane et al, donde compararon diferentes SEMP 

en 54 niños sanos de diferentes franjas de edad y utilizaron una SEMP dinámica de 

baja presión constante ya descatalogada. Por lo que sus conclusiones deberían ser 

revisadas (68, 152). 
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En la actualidad y tras el estudio realizado por García-Molina et al, se ha evidenciado 

que el uso de SEMP de baja presión constante diseñadas para pediatría y neonatolo-

gía y con sensores de presión reducen la aparición y severidad de UPP por delante de 

las SEMP estáticas de alta especificación. Incluso en el grupo que recibió la SEMP 

dinámica, en algunos individuos no se realizaron cambios posturales no presentando 

ninguna UPP (108). 

A pesar del uso de las SEMP de última generación, se ha de proteger la zona occipital 

por encima del resto de las zonas corporales. La zona occipital es la que más presión 

mantiene en niños entre la edad neonatal y 2 años en todos los colchones estudiados. 

Las presiones de la zona sacra se incrementan cuando las superficies corporales de 

los niños aumentan por encima de 1 m2 (147). 

Las SEMP de viscoelástica y las de gel son igual de efectivas a la hora de prevenir las 

UPP. Pero las de viscoelástica respecto a las de gel favorecen: una circunferencia e 

índice biparietal más correcta y mantienen mejor la temperatura (153, 154). 

Los colchones de espuma de alta especificación reducen más la presión que los col-

chones estándares de hospital y las superficies de lana sintética (borreguito). Por 

ejemplo, los colchones de espuma de 5 a 10 cm de espesor y 33,4 Kg/m3 de densidad 

reducen la presión en las zonas de mayor riesgo de UPP en paciente pediátrico de 

todas las edades, comparado con el colchón estándar de hospital. (94, 147, 152). 

1.10.5.3. Dispositivos locales de alivio de la presión 

En el paciente pediátrico y neonatal encontramos diferentes productos con diseño ana-

tómico según la parte del cuerpo para el que se quiera repartir la presión.  Por ejem-

plo, los dispositivos para la zona occipital pueden ser de gel, poliuretano 

(viscoelástica), agua, “borreguito”, algodón, etc. Solo los de gel y agua tienen estudios 

que avalen su uso (60, 154). Los de poliuretano y viscoelástico comienzan a tener se-

rie de casos y solo un estudio observó la efectividad de un dispositivo occipital en la 

tabla de operaciones junto con otros medidas de prevención (92, 155). También se ha 

reportado el uso de taloneras de adultos colocadas en la zona occipital de los neona-

tos con buenos resultados (62, 68, 146). También se observan en el mercado disposi-

tivos de posicionamiento de gel, agua, arena que tienen la función de colocar al niño o 

neonato conforme sea la indicación, pudiendo servir para redistribuir las presiones. 
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Debido al tamaño de los RN respecto al resto de la pediatría, los apósitos tipo hidroco-

loide se han utilizado erróneamente como un dispositivo local de alivio de la presión. 

Esta situación ha provocado que los profesionales piensen que al colocar un apósito 

hidrocoloide entre una prominencia ósea y la superficie de presión se proteja al neona-

to. Nada más lejos de la realidad, ya que el apósito hidrocoloide (el más usado en la 

práctica clínica habitual es el extrafino) solo protege frente a la fricción pero no ante la 

cizalla o la presión directa. Es por ello que en las últimas GPC ya nos hablan del uso 

de apósito de poliuretano entre las prominencias óseas o para proteger de la presión 

directa producida por los dispositivos terapéuticos o diagnósticos (94). 

1.11. Coste de las UPP en pediatría. 

Los resultados en salud de las diferentes medidas preventivas deben ser medidos no 

solo con datos de frecuencia del evento adverso, sino que debemos tener en cuenta 

otro tipo de resultados que también nos darán información importante. Por ejemplo, si 

midiéramos el coste económico de una UPP, sería necesario conocer cuál es el gasto 

necesario para poder curar esa UPP desde que aparece hasta que epiteliza. En 2003 

Posnett y Torra determinaron el coste económico promedio de cada una de las catego-

rías en la población adulta –Tabla 13 (156)-. Para ello, tuvieron en cuenta -no solo el 

coste de los apósitos-, el coste en el tiempo de enfermería, auxiliar de enfermería, uso 

de antibióticos, extracción muestra para cultivo microbiológico, etc. Esta información 

fue extraída de investigaciones realizadas en la población adulta. Por lo que la pobla-

ción pediátrica y neonatal, todavía no tiene una tabla con los costes promedios reales 

de las UPP.  

CATEGORÍA DE UPP COSTE (euros) 

1 67 

2 705 

3 1.688 

4 4.082 

Tabla 13. Coste económico de una UPP en la población 

adulta. Fuente: datos extraídos de la bibliografía. 
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A pesar de las diferencias existentes, el uso de estos datos (coste económico en adul-

tos) estaría justificado para poder aproximar el gasto real de las UPP en la población 

pediátrica y neonatal.  

El cálculo general que hace el GNEAUPP sobre el coste económico anual de las UPP 

en España (incluyendo las UCI pediátricas) es de 1687 millones anuales, lo que supo-

ne el 5,5% del gasto sanitario (156). Con una visión a la baja y pensando que sólo el 

5% de todas las UPP fueran en la población pediátrica, estaríamos hablando de apro-

ximadamente de 85 millones de euros al año.  

1.12. Escalas de Valoración de Riesgo de Úlceras por Presión 

Tal y como refieren Pancorbo et al (157) se considera que hay cuatro grandes áreas 

en la prevención de UPP. La primera de estas cuatro áreas es precisamente la valora-

ción del riesgo de desarrollar una UPP. Y es la primera por ser la que dirigirá la imple-

mentación de las siguientes áreas. Es decir, el  cuidado de la piel, la reducción de la 

presión y la educación, no podrían llevarse a cabo de forma eficiente si no fuera por la 

valoración que los profesionales sanitarios o familias hacen del riesgo de la persona a 

la que cuidan.  

Teniendo clara la necesidad de valorar el riesgo de UPP se ha de elegir la mejor forma 

para hacerlo. Rodríguez y Soldevilla (158) compararon en su revisión sistemática con 

metanálisis dos formas diferentes de valoración del riesgo. Al interpretar sus resulta-

dos para la población infantil hospitalizada observamos que la primera forma sería 

valorar al niño o neonato mediante el uso del juicio clínico de la enfermera. Aunque los 

autores observaron que el juicio clínico no tiene suficiente capacidad predictiva, otros 

autores como Kottner et al (159) prefirieron recomendar el uso del juicio clínico al no 

tener las EVRUPP para la infancia estudios potentes, estadísticamente validados. Sin 

embargo, según Rodríguez y Soldevilla el juicio clínico por sí mismo necesita de per-

sonal con gran experiencia en la unidad para poder discernir entre una persona con 

riesgo de otra sin riesgo. Ambas visiones aunque alejadas aparentemente, abogan por 

conseguir las mejores herramientas de valoración. En la población adulta las EVRUPP 

han demostrado una alta efectividad en la capacidad predictiva y en la distribución de 

los recursos, por delante del juicio clínico. Pero no podemos decir lo mismo de la etapa 

pediátrica y neonatal. Tal y como refieren García-Fernández et al (160) en nuestro 

contexto español no tenemos ninguna EVRUPP que haya sido validada con algún es-
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tudio completo ni para pediatría ni para los neonatos, ni para ningún contexto hospita-

lario, domiciliario o residencial.  

Como dijimos anteriormente el 85,2% de las UPP en la infancia hospitalizada puede 

prevenirse (52). Pero en nuestro contexto, las medidas de prevención más efectivas 

no se encuentran disponibles en número suficiente y/o no hay ratio de profesional-

paciente suficiente como para poder proteger a toda la población hospitalizada. Aun 

todavía peor si consideráramos a todos los neonatos como pacientes con riesgo, solo 

por su aparente fragilidad. Este hecho supondría un desfase en el gasto de prevención 

sin poder ser justificado de forma objetiva. Sería difícil planificar intervenciones preven-

tivas al máximo nivel que llegaran de la misma forma a todos los neonatos ingresados. 

Para prevenir las UPP mediante intervenciones proactivas y medibles es necesario 

utilizar herramientas válidas y fiables en nuestro contexto como las EVRUPP. Solo de 

esta forma podremos distribuir los recursos preventivos según criterios de coste-

efectividad, equidad y optimización. Solo así podremos comparar los resultados epi-

demiológicos entre diferentes estudios en diferentes contextos, facilitando la labor de 

evaluación de los propios recursos preventivos.  

Ante la  rotundidad de estos datos, se justifica el diseño de nuevas estrategias de pre-

vención. Pero el elevado coste de la prevención (recursos humanos y materiales) y el 

actual periodo de crisis económica en todos los ámbitos (públicos y privados), invitan a 

que las estrategias preventivas sean coste-efectivas. La distribución de los recursos 

preventivos debe ser proporcional al número de pacientes en riesgo, evitando malgas-

tarlos en pacientes que no los necesiten. Para ello es necesario evaluar el nivel de 

riesgo de las unidades neonatales.  

El juicio clínico profesional no permite describir –de forma objetiva- los niveles de ries-

go de una unidad a lo largo de un periodo. Debemos utilizar instrumentos de medida 

que permitan identificar qué pacientes ingresados están en riesgo de desarrollar una 

UPP. Estos instrumentos de valoración del riesgo reciben el nombre de escalas de 

valoración del riesgo de desarrollar UPP (161). Nos permitirán averiguar en qué nivel 

de riesgo se encuentra cada unidad neonatal. Con esta evaluación, la asignación de 

los recursos preventivos responderá a criterios objetivos de evaluación del riesgo. 

Debemos remontarnos hasta el año 1962 para ver el origen de la primera EVRUPP 

diseñada por el equipo de Doreen Norton (162) y que acuñó su nombre. Tras esta pri-
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mera escala diseñada para personas ancianas, comenzaron a crearse nuevas escalas 

de riesgo para la población adulta en diferentes contextos (Gosnell, Waterlow, Cubbin-

Jackson, EMINA, etc). 

En 1985 la EVRUPP Braden fue diseñada por Barbara Braden y Nancy Bergmstrom 

(163). Esta escala fue creada tras el estudio teórico de los conocimientos de la época 

sobre los principales factores de riesgo de las UPP. Las autoras incluyeron seis 

subescalas Percepción Sensorial, Exposición a la Humedad, Actividad Física, Movili-

dad, Nutrición y Roce y peligro de lesiones cutáneas, que describían mediante defini-

ciones operativas –al contrario que Norton-. Teóricamente, las autoras explicaban 

mediante dos factores el conjunto de la escala. El primer factor que explicaba las 

subescalas Percepción Sensorial, Exposición a la Humedad y Actividad Física fue la 

“exposición a la presión intensa y prolongada”. El segundo factor fue la “tolerancia de 

los tejidos a la presión” que explicaba el resto de subescalas. Este esquema concep-

tual permitiría identificar los principales riesgos de UPP de forma sistemática, fácil y 

objetiva. Unas características que potenciarían su uso para gestionar los recursos pre-

ventivos y para tomar decisiones a la hora de asignar los mismos recursos. 

1.12.1. Definición. 

Según el documento técnico XI del GNEAUPP una EVRUPP es “un instrumento que 

establece una puntuación o probabilidad de riesgo de desarrollar UPP en un paciente, 

en función de una serie de parámetros considerados como factores de riesgo” (157). 

1.12.2. Funciones y características ideales. 

La literatura científica recomienda el uso de las EVRUPP por encima del juicio clínico. 

Se ha objetivado que la EVRUPP es un criterio válido y fiable para el inicio de la pre-

vención. Incrementa el número de intervenciones preventivas y su efectividad. (160, 

161). Sus funciones fueron descritas por García-Fernández et al en el Documento XI 

del GNEAUPP y que a continuación reproducimos: 

 Identificar de forma precoz los pacientes que pueden presentar UPP, permi-

tiendo tomar decisiones clínicas. 

 Proporcionar un criterio objetivo para la aplicación de medidas preventivas, 

asegurando la asignación eficiente y efectiva de los recursos preventivos limi-

tados. 
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 Clasificar a los pacientes en función del grado de riesgo con fines epidemioló-

gicos y/o de efectividad, facilitando el desarrollo de protocolos de valoración de 

riesgo. 

 En caso de litigios puede servir como prueba en la asignación de recursos ne-

cesaria. 

Pero no todas las escalas tienen las características necesarias para que sean conside-

radas válidas y fiables. Los expertos consideran que los requisitos que debe reunir la 

escala ideal son: una alta sensibilidad (que identifique correctamente a los pacientes 

que tienen riesgo de desarrollar UPP), una alta especificidad (es decir, que identifique 

correctamente a los que no tienen riesgo), un buen valor predictivo positivo (cuántos 

pacientes con UPP han sido catalogados de riesgo entre el total que la desarrollan), un 

buen valor predictivo negativo (entendido como cuántos pacientes sin úlcera han sido 

catalogados sin riesgo entre el total de los que no la han desarrollado), ha de ser fácil 

de usar, con criterios claros y definidos que eviten al máximo la variabilidad interobser-

vadores y que sea aplicable en los diferentes contextos asistenciales (157, 161). 

1.12.1. Escalas de valoración de riesgo de UPP en pediatría. 

Existen múltiples EVRUPP diseñadas y validadas para la población adulta. Las mis-

mas no pueden usarse en la población pediátrica y neonatal por las diferentes caracte-

rísticas fisiológicas -en la piel, medidas antropométricas, desarrollo cognitivo- 

existentes entre los niños y los adultos. Las escalas ideadas para adultos no son váli-

das ni fiables para su uso en niños de todas las edades y niveles de desarrollo (94).  

Para la población pediátrica y neonatal las EVRUPP son menos numerosas. La mayor 

parte de las EVRUPP diseñadas para población pediátrica, están basadas en la expe-

riencia o son escalas para adultos modificadas. Entre ellas, podemos destacar: Pattold 

Scale, Starkid Scale, Paediatric Pressure Sore Risk Assessment, Neonatal Skin Condi-

tion Scale (NSCS), Neonatal Skin Risk Assessment Scale (NSARS)-ANEXOS-, Braden 

Q Scale©. En la Tabla 14 se muestran el total de EVRUPP que están dedicadas a la 

población pediátrica (164).  

La mayoría de las existentes han sido estudiadas en el total de la población pediátrica, 

incluyendo a la población neonatal. Este factor condiciona los resultados tanto de la 

fiabilidad y la validez de las EVRUPP aplicadas en neonatos (160). 
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Año Nombre original 
Contexto 

Clínico 

País de 

origen 

Dirección 

puntuación 

Punto de 

corte 

1993 
Pediatric Risk As-

sessment Chart 
UCI 

United 

Kingdom 
Directa ≥10 

1996 

Braden Q Scale for 

Predicting Pediatric 

Pressure UlcerRisk 

UCI EE. UU. Inversa ≤23 

1996 

Patient Assessment 

Tool for Assessing 

Patientsat Risk for De-

velopment of Pressure 

Related Breakdown 

UCI EE. UU. Directa ≥6 

1997 

Derbyshire Children’s 

Hospital Paediatric 

Risk Assessment 

Score 

Hospital 
United 

Kingdom 
Directa ≥6 

1997 

The Neonatal Skin 

Risk Assessment 

Scale 

UCI EE. UU. Inversa ≤5 

1998 Paediatric Score UCI 
United 

Kingdom 
Directa No 

1998 
The Pattold Pressure 

Scoring System 
UCI 

United 

Kingdom 
Directa ≥15 

1998 

Paediatric Pressure 

Sore Skin Damage 

Risk Assessment Form 

Hospital 
United 

Kingdom 

No hay pun-

tuación 
No 

2004 

Leicester Pediatric 

Risk Assessment 

Scale 

Hospital 
United 

Kingdom 
Inversa No 

2005 Starkid Skin Scale Hospital EE. UU. Inversa No 

2005 

Pediatric Burn Pres-

sure Ulcer Skin Risk 

Assessment Scale 

UCI pe-

diátrica 

quemados 

EE. UU. Directa No 

2007 

Glamorgan Paediatric 

Pressure Ulcer Risk 

Assessment Scale 

Hospital 
United 

Kingdom 
Directa ≥10 

2013 

Pressure Injury Risk 

and Assessment tool 

(NIPIRA) 

Hospital Australia   

2014 
Seton Infant Skin Risk 

Assessment Tool 
Hospital EE.UU. En proceso En proceso 

Tabla 14. Escalas de Valoración de Riesgo de UPP para pediatría y neonatología. Adaptada y 

completada de García-Fernández et al. 
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De las EVRUPP pediátricas publicadas, dos equipos de investigación en España pro-

cedieron a traducir y validar dos de las escalas más usadas: la escala Braden Q y la 

escala Glamorgan. Ambas escalas se encuentran en procesos diferentes de valida-

ción.  

El equipo de Quesada et al (165) tradujo la escala Braden Q mediante el proceso de 

traducción y retrotraducción y ha realizado la validación de constructo, la consistencia 

interna y la extracción de la fiabilidad. Se realizó un estudio observacional multicéntrico 

en 13 unidades de hospitalización pediátricas de cuatro hospitales de Osakidetza–

Servicio Vasco de Salud. En el estudio fueron incluidos niños ingresados de 0 a 14 

años. Se estudiaron 738 pacientes, 60,4% niñas y 39,6% niños. El 87,3% eran pacien-

tes no críticos y el 12,7% críticos. Aunque la versión original en inglés de esta escala 

no fue testada en población menor de 30 días de edad, el estudio de validación a 

nuestro idioma sí estudió su comportamiento en neonatos, resultando no ser una esca-

la fiable en esta población (coeficiente de correlación intraclase, para la fiabilidad inte-

robservador, para los menores de un mes fue de 0,566 (IC 95% 0,454-0,659)). En los 

niños de 1 mes a 2 años los índices kappa fueron superiores a 0,6 en todas las subes-

calas excepto en dos. En los grupos de 2-6 años y 6-14 años son altos en todas las 

subescalas, con valores superiores a 0,7 en la mayoría de ellas. Para el conjunto de la 

escala Braden Q, también se observó que tenía un alfa de Cronbach de 0,695. Mien-

tras que la validación de constructo ofreció una escala explicada por 2 componentes 

(165).  

El equipo de Fernández García et al, publicó en 2014 los resultados de su estudio pilo-

to de validación de la escala Glamorgan. En su estudio original esta escala no incluyó 

a RNPT. El estudio se realizó en un total de 38 registros procedentes de la unidad de 

pediatría, neonatología y UCI pediátrica. El 84,2% correspondieron a niños en estado 

no crítico. Y tan solo hicieron el estudio sobre 4 individuos de UCIN. La escala mostró 

una consistencia interna con un alfa de Cronbach de 0,7. La concordancia intra-

observador para el total de la puntuación medida mediante el coeficiente de correla-

ción intraclase fue de 0,997, mientras que la concordancia interobservador fue de 

0,584 (166). 

1.12.1. Escalas de valoración de riesgo de UPP en neonatología. 

Los pacientes neonatales tienen una serie de características fisiológicas específicas 

que les diferencian del resto de población pediátrica. Pero no solo a nivel fisiológico, 
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también los dispositivos diagnósticos y terapéuticos empleados en los neonatos son 

diferentes que los usados para el resto de población pediátrica (incubadoras, CPAP 

con cánula binasal, etc). Las EVRUPP pediátricas tienen en cuenta estas característi-

cas tanto en los ítems como en las definiciones operativas. Pero la gran mayoría de 

estas escalas han sido estudiadas en el Reino Unido y en Estados Unidos de América. 

En nuestro idioma solo podemos valorar la presencia de una escala para niños con el 

proceso de traducción y retrotraducción (Braden Q) y otras dos escalas para neonatos 

(NSRAS) y para todas las edades (Glamorgan) en proceso de validación. Las defini-

ciones operativas de la escala Braden Q están concretamente definidas, como ocurre 

con la escala Glamorgan. Ambas escalas valoran en algún momento un tipo de infor-

mación que no responde a las características neonatales. Esto provoca que los profe-

sionales sanitarios encargados del cuidado del neonato deban ocupar mucho tiempo 

en comprender la escala y medir el riesgo. Todos estos factores potencian que los 

profesionales sanitarios que usan la escala Braden Q o la escala Glamorgan encuen-

tren dificultades a la hora de aplicarla en la población neonatal ingresada (52, 98, 110). 

Como ejemplo podemos observar la última GPC de Prevención y tratamiento de UPP 

del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) en 2014 (139), donde 

existe una recomendación explícita a usar la escala Braden Q para niños pero para 

neonatos no recomiendan ni ésta, ni la escala Glamorgan. Solo recomiendan a los 

profesionales sanitarios que busquen herramientas que están adaptadas a su propio 

contexto y que identifiquen las características de riesgo de UPP en esta población. 

Existe en la literatura científica un instrumento específico para neonatos, la Neonatal 

Skin Risk Assessment Scale (NSRAS), construida a partir de la escala Braden (para 

adultos) y desarrollada para la valoración del riesgo de padecer UPP en estos pacien-

tes (79).  

Similar a la escala Braden, la NSRAS refleja las necesidades físicas y de desarrollo 

del paciente neonatal y consta de seis subescalas (General Physical Condition, Mental 

State, Mobility, Activity, Nutrition, Moisture) mutuamente excluyentes que puntúan de 1 

a 4. Al igual que la Braden Q, una puntuación baja indica un alto riesgo y viceversa. Su 

validez y fiabilidad fue testada en un grupo de 32 RN ingresados en una UCIN, resul-

tando presentar una baja fiabilidad interobservador en 3 de las subescalas (Mental 

State, Mobility y Moisture). En base a estos resultados, la NSRAS se redujo a las 

subescalas General Physical Condition, Activity y Nutrition, mostrando para un punto 

de corte de 5 una sensibilidad del 83% y una especificidad del 81%. No obstante, has-
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ta disponer de resultados de nuevas investigaciones, las autoras sugieren utilizar la 

escala NSRAS con 6 subescalas (79). 

Esta escala también se ha visto envuelta en errores de comunicación que han sido 

provocados por las mismas profesionales expertas que forman el quórum científico. El 

punto de corte sugerido para la escala NSRAS fue marcado en 13 puntos. Describien-

do que la escala NSRAS es una escala directa, es decir a mayor puntuación mayor 

riesgo. Nada más allá de la realidad, pues en la publicación del estudio de la escala 

original el análisis de los datos demuestra que es una escala inversa, es decir, a ma-

yor puntuación menor riesgo de UPP (167).  

1.13. Justificación de la tesis. 

Como ya se comentó en la sección Epidemiología de las UPP en pediatría y neonato-

logía, los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha en neonatos son escasos 

y con escasa muestra. En España en las unidades neonatales las cifras de prevalencia 

se mueven en torno a un 50% en UCIN y un 12,5% en unidades de hospitalización 

(168). 

Desde todas las organizaciones de salud, nacionales (GNEAUPP) e internacionales 

(EPUAP, EWMA, NPUAP) relacionadas con las heridas, se promociona y potencia la 

seguridad del paciente mediante la prevención de los efectos adversos hospitalarios 

(51). En esta línea de detección de los efectos adversos más relevantes, la Agency for 

Healthcare Research and Quality (AHRQ), valoró que el 50% de las UPP en la pobla-

ción pediátrica (incluida la neonatal) eran evitables. Entonces podemos afirmar que la 

mejor estrategia frente al problema de las UPP es prevenir su aparición. Otros estu-

dios -con menos potencia estadística- advierten que aproximadamente el 85% de las 

UPP en unidades de neonatología pueden ser prevenidas utilizando herramientas 

adaptadas a la población neonatal. García-Molina et al implementaron una estrategia 

de intervenciones preventivas basada en la valoración del riesgo de UPP mediante 

escalas adaptadas al contexto neonatal (52). No hemos de olvidar que las UPP en 

neonatos tienen consecuencias tanto a nivel familiar, educativo y social (sobre la ima-

gen que tiene la familia del propio individuo) (62).  

En el año 2013 una revisión sistemática de la bibliografía sobre la validación y el im-

pacto clínico del uso de las EVRUPP en pediatría lanzaba una serie de conclusiones a 

partir del análisis de revisión. Concluía que hay poca evidencia científica sobre el uso 
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de EVRUPP en población pediátrica. Ninguna de las escalas demostraba ser la mejor 

por encima del resto. Ninguna de ellas demostraba que por sí misma producía una 

reducción en la incidencia de UPP. Finalizaba afirmando que en el paciente pediátrico 

puede ser mejor el uso del juicio clínico por delante del uso de las EVRUPP (159). Al 

año siguiente Kottner et al (169) publicaron otro estudio en la misma línea, pero en 

esta ocasión midieron la fiabilidad inter-observadores y compararon la escala Glamor-

gan con una escala visual analógica (los extremos indicaban mínimo y máximo riesgo). 

Sus resultados mostraron que ninguno de los dos métodos era suficientemente fiable 

(baja fiabilidad inter-observadores en una muestra de 30 niños) como para ser usado 

diariamente en la valoración del riesgo de UPP en niños. Recomendando que sea el 

juicio clínico de las enfermeras el que dirija el plan de prevención mediante la valora-

ción del riesgo.  

El equipo de Kottner et al no tuvo en cuenta ni la definición de EVRUPP ni las funcio-

nes que se le suponen a las EVRUPP. No valoraron el hecho de que una EVRUPP no 

es en sí misma una intervención preventiva de UPP. También nos ofrecen interpreta-

ciones de las pruebas dirigidas a potenciar el uso del juicio clínico por delante del uso 

de cualquier escala (como la escala visual analógica). Pero, tal y como refiere la revi-

sión de García-Fernández et al, las EVRUPP nos sirven para administrar intervencio-

nes preventivas de forma protocolizada y facilitan la gestión de los recursos humanos 

y materiales tan necesaria en esta época de crisis financiera (160). 

Además, otros beneficios del uso de las EVRUPP en la población neonatal serían:  

-Facilitan la enseñanza en prevención de las UPP en neonatología. Sobre todo para 

aquellas profesionales sanitarias no interesadas en este tema. 

-Son una herramienta útil para los profesionales sanitarios que, por su inexperiencia, 

no tienen desarrollado el juicio clínico.  

Hay ciertas instituciones sanitarias que han recomendado el uso de EVRUPP en las 

unidades neonatales a través de una estrategia de intervenciones preventivas global. 

El caso más reconocido a nivel español es el de la Conselleria de Sanitat de la Comu-

nidad Valenciana, que ha publicado la primera Guía de Práctica Clínica con una sec-

ción de pediatría y neonatología donde se aconseja en población neonatal 

hospitalizada el uso de la EVRUPP validadas a su contexto (94). Esta institución ha 

relacionado directamente la productividad económica de los profesionales sanitarios 
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con la realización y registro de la valoración diaria del riesgo de UPP con EVRUPP. 

Para poder alcanzar el objetivo de productividad, el servicio de neonatología debe va-

lorar a todos los neonatos ingresados. Mediante esta medida se pretende conocer el 

nivel de riesgo existente en las unidades neonatales y con ello poder invertir o distri-

buir los recursos preventivos entre aquellas unidades que más los necesiten. 

Sin embargo todavía en España no tenemos una EVRUPP validada completamente al 

español dedicada a la población neonatal. Por tanto, es necesario validar una herra-

mienta específica para neonatos, que facilite -como se ha referido anteriormente-  la 

prevención de UPP. Incluso el estudio de la versión original de la NSRAS no completó 

su investigación con una muestra suficiente (32 neonatos), por lo que la validación 

realizada de la escala está incompleta. A pesar de ello, un grupo de expertos y exper-

tas estadounidense (167) –donde está una de las autoras de la escala- concibe la es-

cala NSRAS como la más apropiada para la población neonatal comparándolas con la 

Braden Q y la Neonatal Skin Condition Scale (NSCS), debido a su facilidad de uso y 

su especificidad en cuanto al riesgo de UPP en neonatos.  

El uso de la escala NSRAS podría ser una opción para ser aplicada en el contexto del 

cuidado de la piel neonatal. Los CCD no contemplan en su evaluación la valoración del 

riesgo de UPP, aunque sí nos habla sobre la fragilidad de la piel y su necesidad de ser 

cuidada con extremo cuidado. Para el cumplimiento de los objetivos de los CCD cree-

mos necesario la implantación en el plan de cuidados de la valoración del riesgo de 

UPP de los neonatos hospitalizados. Para ello sería necesario utilizar una escala que 

cumpliera con los requisitos antes descritos y que estuviera adaptada al contexto neo-

natal. Un neonato con una UPP tendrá un peor descanso, dificultando un desarrollo 

neurológico óptimo. Entre las consecuencias de una UPP en neonatología se encuen-

tra el dolor que sufren por la misma lesión y por las curas que se le realicen, la posibi-

lidad de sobreinfección y riesgo de sepsis –con probabilidad de muerte aumentada-, la 

alteración de la imagen que tienen los padres o cuidadores de su hijo o hija, la altera-

ción en el patrón normal nutricional como consecuencia de suplir las pérdidas de pro-

teínas en la curación fisiológica de la propia lesión. Todos estos efectos adversos 

secundarios podrían ser evitados si se pudiera prevenir la aparición de las UPP. En la 

UCIN existen múltiples estímulos y suficiente carga laboral como para valorar si un 

neonato va a tener o no una UPP a través del juicio clínico. Además si los/las profe-

sionales no tienen desarrollado el juicio clínico (profesionales con contratos eventua-

les) tampoco serían capaces de valorar el riesgo, provocando que la asignación de 
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recursos y la gestión del tiempo de los cuidados se haga de forma lenta y caótica, sin 

planificar las intervenciones preventivas que se les realizarán a los neonatos hospitali-

zados. 

Ante la necesidad de dotar a las unidades neonatales españolas de un plan específico 

y efectivo de prevención de UPP en esta población, nuestro equipo de investigación 

pretende adaptar y validar la escala NSRAS al contexto español. Contexto sanitario 

español formado por diferentes sistemas de salud según la Comunidad Autónoma. Por 

lo que el estudio se diseñó con un conjunto de profesionales de diferentes hospitales 

repartidos por la geografía española. De esta forma la escala no solo sería apta para 

una Comunidad Autónoma, sino que sería válida para todo el conjunto del sistema 

sanitario español.    

Por tanto, conociendo las necesidades en las unidades neonatales de una herramienta 

válida y fiable que pueda ser extrapolable a cualquier contexto sanitario en el territorio 

español, nuestro equipo de investigación pretende adaptar transculturalmente y 

validar la escala NSRAS para convertirla en una herramienta que pueda ser utili-

zada en el contexto sanitario español (167). 
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2. Objetivos 

2.1. Fase I. 

• Traducir al español mediante el método de traducción con retrotraducción la 

escala de valoración del riesgo de desarrollar UPP en neonatos hospitaliza-

dos: NSRAS. 

• Realizar la validez de contenido de la versión en castellano de la escala 

NSRAS. 

2.2. Fase II. 

• Determinar la validez de constructo de la versión en castellano de la escala 

NSRAS. 

• Establecer la consistencia interna de esta versión de la escala. 

• Determinar la concordancia intra-observador e inter-observador de la mis-

ma. 

2.2.1. Objetivos secundarios Fase II 

• Comparar dos métodos de evaluación de la validez de constructo. 

2.3. Fase III. 

• Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor pre-

dictivo negativo, eficacia de la escala y punto de corte de la versión en cas-

tellano de la escala NSRAS. 

• Determinar la capacidad predictiva a través del cálculo del Riesgo Relativo 

de la versión en castellano de la escala NSRAS. 

2.3.1. Objetivos secundarios Fase III 

• Describir y analizar los factores de riesgo para la presencia de UPP en la 

población neonatal de la muestra. 

• Describir y analizar las medidas preventivas principales realizadas sobre la 

muestra de neonatos ingresados. 
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3. FASE I: Adaptación transcultu-

ral de la versión original NSRAS. 

3.1. Material y Método. 

3.1.1. Instrumento. 

La NSRAS (Anexo 1) refleja las necesidades físicas y de desarrollo del paciente neo-

natal y consta de seis subescalas (General Physical Condition, Mental State, Mobility, 

Activity, Nutrition, Moisture) mutuamente excluyentes que puntúan de 1 a 4. En primer 

lugar, se solicitó permiso a las autoras de la escala NSRAS original para la validación 

de la versión en castellano (Anexo 2).  

3.1.2. Método traducción-retrotraducción. 

3.1.2.1. Traducción. 

Inicialmente la escala original se tradujo al castellano, independientemente, por dos 

empresas de traducción, a las que se les solicitó que primaran la equivalencia de los 

conceptos con la versión original en inglés, y no una traducción literal. 

Posteriormente, se realizó la redacción de una versión consensuada por el equipo in-

vestigador de la escala en castellano. Se mandaron las dos traducciones a los miem-

bros del equipo investigador, para que modificaran –si lo creían necesario- los 

conceptos que consideraran que menos se adaptan al contexto sanitario español. Se 

les pidió que no añadieran ningún concepto nuevo que no estuviera en la escala origi-

nal para respetar el significado de la misma. 



Validación al español de la escala NSRAS. García-Molina, Pablo 

104 

3.1.2.2. Retrotraducción. 

Posteriormente, esta versión consensuada fue retrotraducida de forma independiente 

por dos traductores bilingües. Las traducciones y retrotraducciones fueron revisadas 

por el equipo investigador, valorándose la equivalencia de los ítems con la versión 

original. Se consultó con las autoras de la escala para clarificar el significado exacto de 

los conceptos en los que no había un acuerdo total y finalmente se redactó una nueva 

versión en castellano considerada conceptualmente equivalente a la escala original en 

inglés. 

3.1.2.3. Redacción primera versión en castellano NSRAS. 

El equipo investigador ajustó la primera versión de la escala, consensuada y aceptada 

por todos los miembros de éste. 

3.1.3. Estudio Piloto. 

Tras la redacción de la primera versión en castellano de la escala NSRAS, se planteó 

y se desarrolló una acción formativa a las enfermeras responsables de los neonatos y 

un estudio piloto sobre una muestra de neonatos ingresados en las unidades neonata-

les del Hospital Clínico Universitario de Valencia. El investigador principal realizó una 

sesión formativa sobre el desarrollo del estudio y sobre la aplicabilidad de la escala por 

cada turno de trabajo de enfermería. Dos miembros del equipo de investigación relle-

naron junto a la enfermera responsable del neonato las hojas de registro de los RN 

ingresados y valoraron el riesgo de UPP con la versión de la escala durante todos los 

días de parte del mes de julio y todo el mes de agosto del año 2011. Con este estudio 

piloto, principalmente, se pretendía valorar si la escala mostraba dificultades de com-

prensión, aplicabilidad y aceptabilidad a la hora de ser aplicada por las enfermeras 

clínicas responsables del cuidado de los neonatos. Además, el estudio permitió ensa-

yar con diferentes formatos de la hoja de registro (tipo de variables, cuantificación de 

las mismas, definiciones operativas) que iba a ser usada por los miembros del equipo 

de investigación en fases posteriores. Se valoraron el número de las variables a incluir, 

el tipo de variables, sus definiciones operativas y cómo cuantificarlas y tabularlas.  

3.1.4. Redacción definitiva de la versión en castellano NSRAS. 

Tras el análisis del estudio piloto, la primera versión de la escala NSRAS fue enviada a 

los miembros del equipo de investigación para ser evaluada nuevamente con la infor-
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mación recopilada en el estudio piloto. El envío de la versión se hizo a través del co-

rreo electrónico y se les pidió a cada miembro que formulara las dudas sobre los con-

ceptos de la escala y si se debía cambiar algún ítem o palabra de la misma. Para ello 

se concedió una semana de tiempo. Una vez se tuvieron todas las respuestas de cada 

miembro del equipo, se redactó la versión en castellano de la escala NSRAS definitiva.  

3.1.5. Índice de Validez de Contenido 

Una vez se tuvo la versión definitiva, se realizó el análisis de validez de contenido a 

través de una hoja de valoración diseñada para tal fin (Anexo 3). La hoja fue enviada 

vía correo electrónico a un equipo de profesionales expertos en UPP y cuidados neo-

natales. Los mismos debían responder a las preguntas que se le hacían sobre las de-

finiciones operativas y los títulos de las subescalas.  

Al igual que en la versión americana, se basó en la opinión de expertos. Para evaluar 

esta validez se usó el Índice de Validez de Contenido (IVC) (170). Se contactó con 10 

profesionales sanitarios expertos en UPP y/o en neonatología (enfermeras, médicos) 

para que valoraran la escala NSRAS en su versión definitiva en español. Se respondió 

un cuestionario (Anexo 3) dividido en 4 criterios -ambigüedad, sencillez, claridad, rele-

vancia-, donde se evaluó cada ítem de las subescalas de 1 a 4 (por ejemplo, de no 

claro a muy claro). Si la valoración global de 0 a 1 (de cada subescala o de la escala 

en general), estaba por encima de 0'75 significaba que la escala NSRAS tenía buena 

validez de contenido (171). Si la valoración no hubiera superado los límites, se volvería 

a redactar una nueva versión valorando las observaciones de cada uno de los exper-

tos. Para el cálculo de los intervalos de confianza se utilizó un programa informático de 

libre distribución desarrollado con el programa Visual Basic 6.0 (Microsoft ©, Washing-

ton) (172). 

Una vez se tuvo un resultado satisfactorio (ver resultados) se procedió al diseño de la 

hoja de recogida de datos para las siguientes fases de la versión en castellano de la 

escala NSRAS. 
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3.2. Resultados. 

El estudio piloto de la primera versión de la escala NSRAS mostró que de los 36 RN  

el 50% eran niñas. La muestra de neonatos estuvo ingresada una media de 6,17 días 

(DE ± 17,35 días), que el 30,56% nacieron de forma eutócica, que el 83,3% fueron 

diagnosticados de prematuridad, que la EG media fue de 33,29 semanas (± 4,05 se-

manas). Los RN nacieron con una media de perímetro craneal de 30,39 cm (± 2,87 

cm), con una media de peso 1929,77 gramos (± 824,46 gramos) y con una media de 

talla de 43,71 cm (± 4,58 cm).  

Respecto a los factores de riesgo de UPP, se muestra la Tabla 15 con los principales 

resultados. 

Factores de riesgo 
Proporción 

de RN 

Duración media en 

días 

Presencia de SOG 78,00% 12,61 ± 9,50 

Presencia SV 5,61% 3,00 ± 1,00 

Presencia de Catéter Central 41,66% 11,27 ± 8,59 

Presencia Catéter Periférico 66,67% 5,33 ± 5,24 

Presencia de Ventilación mecánica con-

vencional 
8,33% 16,50 ± 10,50 

Presencia Ventilación Alta Frecuencia 

Oscilatoria 
11,11% 15,50 ± 12,54 

Presencia Ventilación Mecánica No Inva-

siva 
25,00% 7,44 ± 6,60 

Ayunas 52,78% 2,90 ± 2,98 

Sedación 16,67% 6,50 ± 3,95 

Drogas Vasoactivas 14,89% 4,20 ± 2,86 

Tabla 15. Distribución de los factores de riesgo de UPP entre la muestra de neonatos. 

De los 36 RN, 12 tuvieron al menos una UPP, lo que supone un 33,3% de incidencia 

acumulada de neonatos con UPP. Los 12 RN se repartieron 17 UPP. Las causas de 

las UPP fueron por el uso y método de colocación del pulsioxímetro con 8 UPP, otras 

4 UPP fueron por la VMNI (interfaz y cinta), por la superficie de apoyo fueron 3 UPP, y 

por último la sonda orogástrica y el catéter venoso provocaron 1 UPP. 

La localización más frecuente fue en el pie con 9 UPP, seguido por la nariz con 3 UPP, 

luego en espalda 2 UPP, y 1 UPP en zona occipital, en cara y en oreja. La media de 

curación de las UPP fue de 1,77 días (±3,64 días), la media de los días libres de UPP  

desde el ingreso fue de 5,18 días (±6,54 días). 



3. Fase I 

107 

A continuación en la ilustración 8 y 9 respectivamente se muestran la escala original y 

la versión definitiva en castellano tras realizarse el proceso de traducción y retrotra-

ducción, el estudio piloto y el consenso de todo el equipo de investigación. 

 

Ilustración 8. Escala Neonatal Skin Risk Assessment Scale (NSRAS). Reproducción con permi-

so de las autoras. 
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Ilustración 9. Versión española definitiva de la escala NSRAS. 

El IVC global de la versión definitiva en español de la escala NSRAS es de 0,926 

[0,777-0,978]. Este resultado se encuentra por encima del límite de 0,75 marcado por 

Yaghmaie (171). En la Tabla 16 se observan los valores de la V de Aiken desglosada 

según el ítem analizado. El ítem Actividad es el que demuestra un menor acuerdo, a 

pesar de superar el límite de 0,75. 
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Ítem Escala Rating Promedio V de Aiken IC 95% 

Estado Físico General 3,80 0,93 0,79 – 0,98 

Estado Mental 3,75 0,91 0,76 – 0,97 

Movilidad 3,8 0,93 0,79 – 0,98 

Actividad 3,65 0,88 0,72 – 0,96 

Nutrición 3,85 0,95 0,81 – 0,99 

Humedad 3,82 0,94 0,79 – 0,98 

Total Escala 3,77 0,93 0,78 – 0,98 

Tabla 16. Valores Índice Validez de Contenido versión en español escala NSRAS. 
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4. FASE II: Validez de constructo, 

fiabilidad y consistencia interna 

de la versión en castellano de la 

NSRAS. 

4.1. Material y método 

4.1.1. Diseño. 

Estudio observacional analítico para calcular la consistencia interna, validez y fiabilidad 

de la versión en castellano de la escala NSRAS. 

4.1.2. Ámbito de aplicación. 

Multicéntrico, a desarrollar en UCIN y Unidades de hospitalización neonatal de 8 hos-

pitales públicos del Sistema Nacional de Salud: Hospital de Cruces, Hospital de Basur-

to, Hospital Universitario de Araba, Complejo Hospitalario Donostia, Hospital Clínico 

Universitario de Valencia, Hospital Torrecárdenas, Hospital Miguel Servet de Zaragoza 

y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

4.1.3. Sujetos de estudio. 

4.1.3.1. Población Diana. 

Neonatos menores de 30 días hospitalizados. 
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4.1.3.2. Población accesible. 

Neonatos menores de 30 días ingresados durante 2011 y primer semestre del 2012 en 

los 8 centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud.  

4.1.3.3. Muestra 

Neonatos menores de 30 días ingresados desde 1-5-2011 a 1-10-2012 en las unida-

des de hospitalización (críticas y no críticas) exclusivamente neonatales incluidas en el 

estudio. 

4.1.3.4. Cálculo y distribución de la muestra 

Para el cálculo del tamaño muestral, dado que se evaluó la concordancia intra-

observador e inter-observador de dos evaluadores en dos grupos de pacientes neona-

tales (pacientes ingresados en UCIN y pacientes en hospitalización neonatal) se tuvo 

en cuenta: 

 El porcentaje que se asume de discordancia entre los dos evaluadores: 0,15. 

 La probabilidad de error de cada evaluador: 0,05. 

 La amplitud total del intervalo de confianza del 95%: 0,10 

En función de estos parámetros la muestra necesaria sería: 

 Para un porcentaje de discordancia de 0,15 sería 253 individuos. 

Teniendo en cuenta los ingresos anuales de los últimos años, se estimó una población 

accesible en el momento de la recogida de datos de 1600 neonatos hospitalizados en 

un año (pacientes ingresados en UCIN y pacientes en hospitalización neonatal).  

Se hizo un cálculo de la distribución de la muestra esperada por hospital y por unidad 

(UCIN o hospitalización) que mostramos en la Tabla 17. 
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Hospital 
Muestra 

UCIN 

Muestra Hospitaliza-

ción 

Hospital de Cruces 11 8 

Hospital de Basurto 7 6 

Hospital Universitario de Araba-Sede Txagorritxu 1 6 

Complejo Hospitalario Donostia 7 6 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 11 8 

Hospital Torrecárdenas 16 12 

Hospital Miguel Servet de Zaragoza 12 17 

Hospital Gregorio Marañón de Madrid 24 25 

Tabla 17. Distribución esperada de la muestra por Hospital y Unidad. 

4.1.3.5. Criterios de inclusión 

Neonatos menores de 30 días ingresados en las unidades de hospitalización (críticas y 

no críticas) exclusivamente neonatales. 

 

4.1.3.6. Criterios de exclusión. 

 Neonatos con una estancia inferior a 24 horas en la unidad. 

 Neonatos que presentan úlceras por presión al ingreso. 

 Niños mayores de 30 días. 

4.1.4. Variables principales. 

4.1.4.1. Variables respuesta 

Puntuación total escala NSRAS; Puntuación subescala “Condición física”; Puntuación 

subescala “Movilidad”; Puntuación subescala “Estado Mental”, Puntuación subescala 

“Humedad”; Puntuación subescala “Nutrición”; Puntuación subescala “Actividad”. 

4.1.4.2. Variables explicativas 

Unidad de hospitalización, Hospital, Paciente crítico (UCIN)/no crítico (unidad de hos-

pitalización), Fecha de observación, Observador (enfermera coordinadora/enfermera 

colaboradora), Fecha de nacimiento, Peso al nacimiento, Peso actual, Edad actual, 

Sexo, Fecha de ingreso, Diagnóstico al ingreso. 
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4.1.5. Protección de datos 

Las autorizaciones institucionales (documentos entregados junto a la memoria del pro-

yecto) fueron realizadas desde el Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universita-

rio de Valencia y la Fundación de Investigación de dicho hospital que actuó como 

comité de referencia. El resto de hospitales dieron su conformidad (mediante la acep-

tación de sus respectivos comités éticos) para participar en el estudio, siendo entrega-

dos los currículums de cada uno de los investigadores coordinadores de los 

respectivos hospitales para valoración de los aspectos locales. 

En ningún caso se incluyeron en las bases de datos, dato alguno que pudiera directa o 

indirectamente identificar a un paciente de modo individualizado, según la Ley Orgáni-

ca de Protección de Datos de Carácter Personal. Los investigadores de los centros 

participantes fueron garantes de la seguridad de las bases de datos, que no fueron -ni 

serán- utilizadas para otro fin que el señalado en el apartado de objetivos. Los casos 

fueron identificados por un código que indicaba el hospital, la unidad, y el número co-

rrelativo asignado a cada caso (codificación). Para asegurar este punto, se solicitó la 

conformidad del estudio al Comité Ético de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico 

Universitario de Valencia (ver anexo 4).  

 

4.1.6. Recogida y manejo de datos  

4.1.6.1. Módulo de formación 

El equipo de investigación visitó cada hospital participante para formar a las profesio-

nales coordinadoras de cada centro. Se utilizó un recurso web para poder facilitar el 

acceso al protocolo, las presentaciones realizadas en la formación y todas las instruc-

ciones o novedades de la investigación. Este recurso web fue la página web 

www.upppediatria.org (173). Mediante una sección encriptada, donde solo podían ac-

ceder  mediante contraseña, las coordinadoras del estudio tenían al alcance todos los 

recursos. Las coordinadoras (miembros del equipo de investigación) se encargaron de 

formar a las enfermeras colaboradoras del estudio de cada hospital. Cuando existían 

dudas o conflictos entre las enfermeras colaboradoras y la coordinadora se planteaban 

al investigador principal. El investigador principal dirimía sobre las dudas o conflictos 

surgidos. 

http://www.upppediatria.org/
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4.1.6.2. Instrumentos para la recogida de datos. 

El equipo investigador elaboró un formulario de recogida de datos (anexo 5) donde 

incluyó la versión en castellano de la escala NSRAS.  

Antes de comenzar el estudio se realizaron sesiones de adiestramiento de la escala de 

valoración NSRAS y de la hoja de recogida de datos para las enfermeras de las uni-

dades neonatales de cada hospital participante que colaboraban en el proyecto. 

4.1.6.3. Método de recogida de datos. 

Cada neonato que permanecía ingresado más de 24 horas en la unidad fue valorado 

por dos personas. En cada hospital, había un coordinador del estudio. Era el respon-

sable de que la recogida de datos se hiciera conforme a la metodología propuesta y a 

su vez fue una de las encargadas de valorar al neonato. La enfermera asistencial res-

ponsable del neonato cumplimentó -en un momento en el que tuviera tiempo- el formu-

lario de recogida de datos que incluía la versión en castellano de la escala NSRAS 

(ver anexo 6). Simultáneamente y de forma ciega, la coordinadora cumplimentaba a su 

vez otro formulario de recogida de datos (ver anexo 7). Se fijó un espacio temporal 

aproximado de 4 horas entre observación y observación de la enfermera coordinadora 

(para evitar reducir la posible variación en el estado del neonato ingresado en las uni-

dades críticas). Tras este tiempo la enfermera coordinadora volvía a valorar al neonato 

con otro formulario (ver anexo 8). Los tres formularios conformaban un solo caso. Los 

tres formularios fueron introducidos en un sobre que a su vez fue almacenado en un 

sitio seguro custodiado por el investigador coordinador de cada hospital. Tras la reco-

gida de todos los casos, los mismos fueron remitidos al investigador principal para 

tabular los datos. 

Una vez que los formularios fueron completados y validados, cada caso fue mecaniza-

do y archivado en una base de datos a través del recurso informático Lime-survey. La 

información fue volcada a una hoja de cálculo (Microsoft® Excel® 2010). Posterior-

mente fue exportado al paquete estadístico IBM SPSS Statistics para Windows, Ver-

sion 21.0 (2012. Armonk, NY: IBM Corp.) y EPIDAT (versión 3.1) para su explotación. 

4.1.7. Análisis de los datos. 

Para la validación de constructo se tuvieron en cuenta dos tipos de Análisis Factorial, 

la extracción de los componentes principales y el Análisis Factorial Exploratorio y Con-
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firmatorio. Siendo el objetivo comparar sus resultados para identificar el mejor método 

de validación de constructo de la escala NSRAS. 

La primera aplicación supone que el Análisis Factorial (AF) se realizó usando el Análi-

sis de Componentes Principales (ACP). Este análisis se hizo mediante el paquete es-

tadístico IBM® SPSS® Amos versión 19.1 y se comparó con el resultado valorado por 

el paquete estadístico FACTOR versión 9.3 (174).  

De las tres observaciones del mismo neonato, el equipo de investigación optó por ha-

cer el análisis sobre la valoración de la enfermera colaboradora (responsable del cui-

dado del neonato valorado como caso). Para comprobar si se podía realizar el AF 

mediante el ACP se expusieron los datos a pruebas de esfericidad de Bartlett (median-

te el chi cuadrado aproximado) y a la medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO). Si el resultado de la medida KMO estaba entre 0,60-0,69 la se 

consideraba mediocre, 0,70-0,79 se consideraba suficiente y si el resultado era mayor 

a 0,80 se consideraba satisfactorio para realizar el ACP. Si las pruebas lo permitían se 

realizó el ACP.  

Para la extracción de los componentes/factores principales de las subescalas se utilizó 

el método “Little Jiffy”. Este método supone aplicar la regla Kaiser (seleccionar los fac-

tores con valores propios mayores a 1). El criterio que más se combina con esta regla 

es el Screen Test para la estimación de los componentes. Posteriormente –siempre y 

cuando hubieran más de 1 componente- se realizó la rotación Varimax (solución orto-

gonal que asume la independencia de los factores o componentes principales) (175). 

La segunda aplicación fue el AF, que se haría mediante la realización del Análisis Fac-

torial Exploratorio (AFE) y el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de forma conjunta. 

Ambos análisis fueron utilizados de forma complementaria para valorar el modelo con 

mayor parsimonia y plausibilidad. Ambos análisis se realizaron usando el paquete es-

tadístico FACTOR versión 9.3 (174). 

De las tres observaciones del mismo neonato el equipo de investigación optó por ha-

cer el análisis sobre la valoración de la enfermera colaboradora (al igual que el anterior 

análisis). Antes que nada se valoró la adecuación de los datos al AF valorando la dis-

tribución de la muestra. La matriz de asociación de la escala era policórica (para ítems 

politómicos) y era necesario valorar si la misma seguía un patrón de distribución nor-
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mal. Para ello se identificó y analizó la distribución con los coeficientes de asimetría y 

de curtosis en el rango de [-2, 2]. 

Para realizar el AF, primero se comprobó que el tamaño de la muestra era el adecua-

do (más de 300 observaciones). Para comprobar si se podía realizar el AF se expusie-

ron los datos a pruebas de esfericidad de Bartlett (mediante el chi cuadrado 

aproximado) y a la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Si 

las pruebas lo permitían se realizó el AFE, presentando los resultados en una matriz 

de factores y una tabla con la varianza acumulada de cada subescala. Todas las 

subescalas podrían saturar en uno o varios factores pudiendo estar correlacionados. 

El procedimiento para determinar el número de dimensiones se basó en el Análisis 

Paralelo (AP) pues cumplía una condición moderada; baja proporción de ítems 

(subescalas) por factor (3 o 4 como mínimo), comunalidades entre 0.30 y 0,70 y un 

tamaño de la muestra por encima de 200 casos. 

También se optó por utilizar el Método Hull, para calcular un índice de ajuste robusto 

como RMSEA. 

Si tras la estimación de factores se observaba que más de un factor explicaba todas 

las subescalas, se aplicó la rotación oblicua. No se realizaría la rotación oblicua en el 

supuesto que del AFE se extrajera solo un factor. 

Como criterio objetivo extra para retener los factores se utilizó el de Mínimos Cuadra-

dos Ordinales (MCO), en particular el denominado Mínimos Cuadrados no Ponderados 

(MCNP). El cual permite factorizar matrices en situaciones adversas, incluso con po-

cos casos y muchos ítems, y sin necesidad de hacer supuestos distribucionales. 

Para el AFC se desarrollaron 2 hipotéticos modelos, basados en el resultado del AFE 

realizado previamente y en la teoría de las autoras originales de la escala. El primer 

modelo se basó en el AFE, donde un factor (inmadurez de la piel) explicaba todas las 

subescalas. El segundo modelo se basó en la influencia de la escala Braden sobre la 

escala NSRAS, ya que las autoras se habían basado en la escala de adultos para 

crear su escala neonatal. Por este motivo, dos factores explicaban las seis subescalas. 

El primer factor (duración e intensidad de la presión) explicaba tres subescalas (estado 

mental, movilidad y actividad), mientras que el segundo factor (inmadurez de la piel) 

explicaba el resto de subescalas (condición física general, nutrición y humedad). 
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Ambos modelos plausibles analizados están sustentados sobre una base teórica acor-

de a la literatura científica existente sobre el tema. A continuación se explican teórica-

mente los dos modelos. 

En el gráfico 1 se especifica el primer modelo, donde todas las subescalas se explican 

mediante un solo factor.  

 

Gráfico 1. Modelo de un solo componente que explica todas las variables. 

Las seis subescalas explican en menor o mayor medida el constructo inmadurez fisio-

lógica de la piel del neonato del que forman parte. La inmadurez de la piel está direc-

tamente relacionada con la EG del RN. De esta forma cuanto menor EG, menor 

maduración de la piel y por tanto mayor fragilidad frente a agentes externos lesivos 

(como la presión). Por tanto la primera variable o subescala está relacionada directa-

mente con el factor inmadurez. El resto de subescalas también se pueden explicar por 

la inmadurez de la piel del RN. La humedad procedente del propio ambiente o de las 

PAT, provocará una mayor debilidad de la UDE de la piel inmadura de los RN. La nu-

trición enteral se reducirá o retrasará su introducción cuanto más inmaduro sea el RN, 

lo que supone menores nutrientes para una piel con necesidades de energía altas. A 

mayor inmadurez de la piel mayores necesidades de nutrición. La movilidad estará 
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reducida cuanto más inmaduro sea el RN y mayores magnitudes de presión mantenida 

soportará la piel inmadura. Por ejemplo, en los RNPT de extremado bajo peso se favo-

recen los momentos de tranquilidad y quietud del neonato y esto aumentará el riesgo 

de UPP. Por el contrario un RN con la piel ya madura, puede aguantar largos periodos 

en la misma posición sin que la piel sufra ningún efecto negativo. La actividad, la uni-

dad y el tipo de incubadora donde se coloca al neonato están directamente relaciona-

dos con la inmadurez de la piel del RN. Un RNPT tendrá unas PAT elevadas los 

primeros días de vida, por lo que será necesario colocarle en una unidad e incubadora 

preparada para reducir esas PAT. Y por último, la inmadurez de la piel también explica 

la necesidad de que el RN necesite un estado mental de consciencia y tranquilidad, sin 

estar totalmente inconsciente (menor movilidad) o agitado (riesgo de cizalla y aumento 

de la fricción). 

La piel del RN a término necesita unas 48 horas para poder adaptarse al nuevo am-

biente seco, aunque las estructuras de la piel se encuentran prácticamente formadas. 

Por su parte el RNPT, dependiendo de su EG, necesita como mínimo dos semanas de 

vida extrauterina para completar el crecimiento y la maduración de la piel. La madura-

ción fisiológica se ve retardada cuando el neonato prematuro se encuentra en estados 

de inestabilidad clínica. Esta condición provoca que la piel sea más vulnerable a la 

presión, debido a que existe una mayor humedad (incubadora), el estado mental se ve 

reducido, la actividad muestra que los más pretérmino entran en la UCIN, la movilidad 

se ve reducida por la sedación o uso de miorelajantes y que la nutrición no se comien-

za hasta pasadas varias horas, y normalmente el niño se encuentra en ayunas o con 

menor cantidad de dieta líquida adecuada a su edad o con nutrición parenteral com-

pleta. Por tanto con el paso de los días de vida, la piel del RN madura y si no existe 

ninguna complicación clínica el riesgo de UPP global se verá reducido. 

En el siguiente modelo (especificado en el gráfico 2) las variables (subescalas) son 

explicadas por dos factores. 
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Gráfico 2. Modelo de 2 componentes explica mismo número de variables. 

Las doctoras Huffiness y Logdons explicaban que su escala fue creada a partir del 

modelo teórico de la escala Braden. La cual explica todas las subescalas a partir de 

dos factores: tolerancia de la piel a la presión y duración e intensidad de la presión en 

los tejidos. Las subescalas percepción sensorial, exposición a la humedad y actividad 

se explican a partir del factor duración e intensidad de la presión, mientras que las 

subescalas movilidad, nutrición y roce y peligro de lesiones son explicadas a partir del 

factor tolerancia de la piel a la presión.  

A partir de las definiciones operativas de la versión en castellano de la NSRAS, el 

equipo de investigación decidió distribuir las variables de forma diferente a la expuesta 

anteriormente. Se adoptó un modelo teórico congruente con las definiciones operati-

vas de cada subescala para distribuirlas en dos factores. 

Las subescalas actividad, movilidad y estado mental son explicadas por la duración e 

intensidad de la presión en los tejidos. Según la gravedad clínica el RN se encontrará 

en UCI o en cuidados intermedios. Dependiendo de la unidad donde se encuentre la 

actividad, el estado mental y la movilidad del RN será mayor menor. Si un RN se en-

cuentra en UCIN, puede ser sedoanalgesiado, estará expuesto a técnicas que requeri-
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rán una menor movilidad, estará situado en una incubadora con menor espacio para 

movilizarse y será portador de equipamiento sanitario (TOT, VMNI, sensor de pul-

sioximetría, SOG, etc.). Sin embargo, si el RN está ingresado en cuidados intermedios 

no será sedado, tendrá más espacio para moverse por la incubadora o será acunado 

fuera de la misma, el equipamiento sanitario será menor (SOG, sensor de pulsioxime-

tría) y las técnicas que implican inmovilidad no se le realizarán. En el primer caso la 

duración e intensidad de la presión será mayor que el segundo caso. El tiempo en el 

que los tejidos son presionados aumentará, por ejemplo, cuando el RN esté ingresado 

en UCIN, esté sedado, lleve un TOT, sonda vesical, SOG, catéter venoso central y 

tenga poco espacio para movilizarse. Además las técnicas realizadas implican la colo-

cación de equipamientos sanitarios sobre la piel de los RN, que aumentan el peso del 

mismo o que provocan la compresión de tejidos por los propios dispositivos (VMNI, 

SOG, etc.). Por tanto, estos tejidos soportan una mayor intensidad de presión, facili-

tando la isquemia tisular y con ello la muerte celular. 

Por otro lado las subescalas condición física general, nutrición y humedad son expli-

cadas por la inmadurez de la piel neonatal a la presión. La inmadurez de la piel del RN 

es influida directamente por la EG con la que nace el RN. La resistencia de la piel a la 

humedad y la gestión de las PAT serán peores cuanta más inmadura sea la piel. A su 

vez la alimentación será influida por la inmadurez del RN para metabolizar ciertos nu-

trientes según la EG o la patología diagnosticada. 

Ambos factores, aunque diferentes, están relacionados como causas necesarias y 

suficientes para la producción de una UPP. Por este motivo se encuentran correlacio-

nadas en el modelo. 

Para comprobar si los dos modelos se ajustaban a la matriz de covarianzas de los 

datos muestrales se evaluaron los índices de bondad de ajuste (Tabla 18) y el Coefi-

ciente de Congruencia de Tucker (Congruencia Global de los Factores).  
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Índices de 

Ajuste 
Descripción 

GFI 

Es una medida de bondad del ajuste que oscila entre 0 y 1. Es la 

proporción de covariación entre los ítems (variables observadas) 

explicada por el modelo propuesto. Los valores superiores a 0,95 

indican un buen ajuste del modelo. 

RMCR 

Es un estadístico cuya medida nos describe la información contenida 

en la matriz de covariaciones residuales. Estas covariaciones resi-

duales deben siempre tender a 0, ya que esto indicará que hay un 

buen ajuste en el modelo. De todas formas se marca el valor 0,05 

para considerar que hay un ajuste aceptable. Es decir, las covaria-

ciones residuales deben ser inferiores a 0,05 y cuanto más próximo 

a 0 mejor ajuste. 

RMSEA 

Es un índice basado en el estadístico Chi-cuadrado y relativo a los 

grados de libertad del modelo. Este refleja una diferencia absoluta 

entre el modelo propuesto y las variables observadas, teniendo en 

cuenta el número de estimaciones y el tamaño de la muestra. Por lo 

que puede favorecer la selección de modelos más complejos. Valo-

res por encima de 0,08 indican un ajuste insuficiente. 

Tabla 18. Índices de Bondad del ajuste en el Análisis Factorial. 

Este último coeficiente valora si el factor o factores son similares entre ellos mismos. 

Se realiza cuando la matriz de cargas factoriales ha sido rotada. Los valores para valo-

rar que hay una similitud justa se encuentra en el rango [0,85-0,94], mientras que valo-

res por encima de 0,95 indican que los dos factores se pueden considerar iguales. 

Para valorar el RMSEA se estimó el método Hull en vez del AP, debido a que en el AP 

no ofrecían el cálculo (176). 

4.1.7.1. Fiabilidad. 

4.1.7.1.1. Consistencia interna.  

Se utilizó por medio del coeficiente alfa de Cronbach para cada una de las subescalas 

y para el total de la escala. 

4.1.7.1.2. Concordancia intraobservador e interobservador. 

Se utilizaron diferentes pruebas según la distribución de las variables: para las varia-

bles ordinales (criterios de las subescalas) se utilizó el índice kappa ponderado; para 

las variables cuantitativas (puntuación total de la escala NSRAS) se utilizó el coeficien-

te de correlación intraclases. Se consideraría bueno un grado de acuerdo > 0,6 para el 
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índice Kappa ponderado (según la propuesta de Landis y Koch (177)) y una fuerza de 

concordancia > 0,7 para el coeficiente de correlación intraclase (según la clasificación 

de Fleiss (178)). 

En todos los contrastes de hipótesis se considerará un nivel de significación estadísti-

ca del 0,05. 
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4.2. Resultados. 

4.2.1. Muestra general. 

El total de casos recogidos fue de 354. Se excluyeron 18 casos por no cumplir los cri-

terios de inclusión (tener edades superiores a 30 días de vida) o por errores en la re-

cogida de datos, quedando una muestra final de 336 casos (pérdida del 5,08% de los 

casos).  

La distribución de la muestra por hospital participante según su contribución a la mues-

tra final se puede observar en la Tabla 19. La tabla refleja que es el Hospital Gregorio 

Marañón el que más neonatos incluyó en el estudio. 

Hospital Muestra General 

Hospital Gregorio Marañón de Madrid 84 (25%) 

Hospital Torrecárdenas 53 (15,8%) 

Hospital de Cruces 45 (13,4%) 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 37 (11%) 

Complejo Hospitalario Donostia 33 (9,8%) 

Hospital de Basurto 32 (9,5%) 

Hospital Miguel Servet de Zaragoza 29 (8,6%) 

Hospital Universitario de Araba-Sede Txagorritxu 23 (6,8%) 

Tabla 19. Distribución de la muestra por Hospital. 

En el gráfico 3 se expresa la distribución por sexos de la muestra.  

 

Gráfico 3. Distribución de la muestra según el sexo de los neonatos. 

 

En la Tabla 20 se pueden observar las variables descriptivas de la muestra. 
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Variables Media(DE) Rango 

Edad Media (días) 9,37 [±8,14] 1-30 

Días ingreso 7,90 [±8,20] 1-30 

Edad Gestacional (semanas) 33,81 [±4,17] 24-41,71 

Peso al nacimiento (g) 2040,64[±922,83] 480-5440 

Peso día observación (g) 2063,19 [±893,27] 560-5260 

Talla día observación (cm) 43,19 [±5,51] 29,50-55,00 

Perímetro Craneal (cm) 30,51 [±3,49] 21,70-38,00 

Tabla 20. Datos descriptivos del  conjunto de la muestra. 

El motivo de ingreso se puede observar en la Tabla 21. 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) Frecuencia (%) 

Problemas o alteraciones propias del periodo perinatal/neonatal 206 (61,3%) 

Patología respiratoria 49 (14,6%) 

Enfermedades infecciosas 16 (4,8%) 

Enfermedades sanguíneas o relacionadas con órganos hematopoyéticos 16 (4,8%) 

Enfermedades relacionadas con el aparato circulatorio 12 (3,6%) 

Enfermedades relacionadas con problemas endocrino-metabólicos. 12 (3,6%) 

Patologías Digestivas 9 (2,7%) 

Alteraciones analíticas no clasificables en otras patologías 7 (2,1%) 

Alteraciones del sistema nervioso 6 (1,8%) 

Problemas genitourinarios 2 (0,6%) 

Situaciones especiales de morbimortalidad 1 (0,3%) 

Tabla 21. Clasificación del motivo de ingreso de la muestra general. 
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El 41,1% (138) de los neonatos se encontraban ingresados en unidades de cuidados 

intensivos mientras que el 58,9% (198) se encontraba en unidades de hospitalización. 

En gráfico 4 podemos observar la distribución de la muestra por unidad de hospitaliza-

ción (crítico, no crítico) según el sexo del neonato. 

 

 

Gráfico 4. Distribución de la muestra por género y unidad de ingreso. 

 

 

4.2.2. Por unidad de ingreso  

Del total de 138 neonatos ingresados en la unidad de cuidados críticos, el 47,8% (66) 

eran hombres y el 52,2% (72) eran mujeres. En las unidades de hospitalización del 

total de 198 neonatos ingresados, el 54,5% (108) eran hombres y el 45,5% (90) eran 

mujeres. 

 

En la Tabla 22 podemos ver los datos descriptivos entre los neonatos ingresados en 

una Unidad de Cuidados Críticos con los neonatos en Unidades de Hospitalización no 

Crítica.  
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Unidades Variables Media (DE) Rango 
C

rí
ti
c
a

s
 

Días ingreso 10,16 [±9,39] 1-30 

Edad Gestacional (semanas) 32,01 [±4,21] 24-41,71 

Peso al nacimiento (g) 1701,04 [±894,69] 480-4350 

Peso día observación (g) 1744,35 [±877,89] 560-4268 

Talla día observación (cm) 41,71 [±6,09] 29,50-53,50 

Perímetro Craneal (cm) 28,91 [±3,74] 21,70-37,00 

N
o

 c
rí

ti
c
a

s
 

Días ingreso 6,09 [±6,44] 1-30 

Edad Gestacional (semanas) 35,07 [±3,65] 25,00-41,71 

Peso al nacimiento (g) 2279,24 [±867,86] 745-5440 

Peso día observación (g) 2277,95 [±839,76] 740-5260 

Talla día observación (cm) 44,57 [±4,63] 31-55 

Perímetro Craneal (cm) 31,43 [±3,07] 22,50-38,00 

Tabla 22. Comparación descriptiva entre la muestra distribuida por unidades críticas o no críti-

cas. 

Se observan diferencias, de tipo descriptivo, entre ambas unidades, siendo que en las 

unidades críticas había un mayor número de neonatos con mayor estancia y menor 

EG, peso, talla y perímetro craneal. 

4.2.3. Validez de Constructo. 

4.2.3.1. Aplicación del modelo más utilizado en la literatura para el Análi-

sis Factorial 

4.2.3.1.1. Adecuación de la Matriz de Correlación para realizar AF 

Los límites fijados a priori para evaluar la adecuación del modelo y poder realizar el AF 

han sido superados como se puede observar en la Tabla 23.  

Criterios de Evalución Límites 

Estadístico de esfericidad de Bartlett 686,07 (grados de libertad=15; p ≤0,001) 

Test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,74 

Tabla 23. Límites para evaluar el modelo mediante AFE por componentes principales. 

4.2.3.1.2. Comunalidades de la matriz sin rotar 

En la Tabla 24 podemos ver como se distribuyen las saturaciones factoriales y las co-

munalidades por las subescalas con un solo factor. 
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Comunalidades 

Variables Inicial Extracción 

Condición Física 1,00 0,35 

Estado Mental 1,00 0,59 

Movilidad 1,00 0,69 

Actividad 1,00 0,50 

Nutrición 1,00 0,62 

Humedad 1,00 0,30 

Tabla 24. Comunalidades de las subescalas del AF compo-

nentes principales 

El resultado del método de extracción de componentes principales para valorar el AFE 

se puede observar en la Tabla 25.  

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total 
% de la 

varianza 

% acumula-

do 
Total 

% de la 

varianza 

% acumu-

lado 

1 3,03 50,53 50,53 3,03 50,53 50,53 

2 0,92 15,38 65,91    

3 0,72 12,06 77,97    

4 0,69 11,52 89,49    

5 0,41 6,83 96,31    

6 0,22 3,69 100,00    

Tabla 25. Método de extracción. Análisis de los componentes principales. 

Respecto al AFE observamos que solo un componente es capaz de explicar 50,531% 

de la varianza total e incluye todas las subescalas de la escala. El segundo componen-

te explica el 15,38% de la varianza total. Un solo componente es explicado por los 

indicadores/subescalas de la escala NSRAS. 

Como solo un componente supera el 1 en los autovalores iniciales, no es necesario 

realizar la rotación Varimax. En la Tabla 26 se puede ver las saturaciones factoriales 

de cada subescala en el componente. 
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Matriz de componentes 

Subescalas 
Componente 

1 

Condición Física General 0,57 

Estado Mental 0,75 

Movilidad 0,82 

Actividad 0,73 

Nutrición 0,79 

Humedad 0,52 

Tabla 26. Matriz de componentes y la satura-

ción de cada subescala. 

Todas las subescalas superan un grado de saturación de 0,5 en la matriz de compo-

nentes. Las subescalas de la NSRAS responden y explican un solo componente don-

de se incluyen todas las subescalas. 

4.2.3.2. Análisis Factorial Confirmatorio 

En este apartado se presentan la descripción común en el AF basado en el AFE como 

el AFC.  

4.2.3.2.1. Descriptiva Univariada 

En la Tabla 27 se puede observar la descriptiva univariada de los resultados de la es-

cala NSRAS. 

 

Variable Media (IC 95%) Varianza Asimetría Kurtosis 

Condición  Física 2,73 (2,60-2,85) 0,79 -0,09 -0,83 

Estado Mental 3,50 (3,40-3,60) 0,52 -1,38 1,32 

Movilidad 3,24 (3,13-3,35) 0,62 -0,79 0,01 

Actividad 2,83 (2,71-2,95) 0,74 -0,18 -0,77 

Nutrición 2,92 (2,76-3,08) 1,25 -0,50 -1,19 

Humedad 3,56 (3,41-3,62) 0,52 -1,47 1,68 

Tabla 27. Descripción univariada AF. 

Como las cifras de Kurtosis y Asimetría están en un rango de [-2, 2], se puede aplicar 

la correlación policórica para explicar la matriz de covarianzas. 
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4.2.3.2.2. Descriptiva Multivariada 

En la Tabla 28 se puede observar la matriz de correlaciones de las puntuaciones de 

las variables observadas (subescalas). 

 
Cond 

Fis 

Estado 

Mental 
Movilidad Actividad Nutrición Humedad 

Cond Fis 1,00 - - - - - 

Estado Men-

tal 
0,34 1,00 - - - - 

Movilidad 0,45 0,84 1,00 - - - 

Actividad 0,36 0,43 0,56 1,00 - - 

Nutrición 0,39 0,56 0,62 0,61 1,00 - 

Humedad 0,44 0,36 0,27 0,33 0,49 1,00 

Tabla 28. Matriz correlaciones puntuaciones subescalas NSRAS. 

La máxima correlación se encuentra entre la subescala “Estado Mental” y “Movilidad”. 

4.2.3.2.3. Adecuación de la Matriz de Correlación para realizar AF 

Los límites fijados a priori para evaluar la adecuación del modelo y poder realizar el AF 

han sido superados como se puede observar en la Tabla 29.  

Criterios de Evalución Límites 

Determinante de la Matriz 0,13 

Estadístico de esfericidad de Bartlett 686,10 (grados de libertad=15; p ≤0,001) 

Test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,74 

Tabla 29. Límites para evaluar el modelo mediante AF. 

4.2.3.3. Análisis Factorial Exploratorio 

Se presentan los resultados relativos a la estimación de los factores del modelo me-

diante la varianza explicada y mediante el método de Análisis en Paralelo. 

4.2.3.3.1. Varianza explicada basada en valores propios 

En la Tabla 30 se puede observar el número de dimensiones o factores de la escala 

según AFE. 
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Factores 
Autovalores 

Total % de la varianza % acumulado 

1 3,39* 56,54 56,54 

2 0,91 15,14 71,68 

3 0,66 10,97 82,65 

4 0,59 9,86 92,51 

5 0,33 5,47 97,98 

6 0,12 2,02 100,00 

*Número aconsejado de dimensiones 

Tabla 30. Análisis de la varianza explicada por los factores de la 

escala. 

Solo un factor es capaz de explicar más del 50% de la varianza global de la versión en 

castellano de la NSRAS. Siendo que solo un factor supera la unidad, no se realiza 

ningún tipo de rotación de los datos. 

4.2.3.3.2. Estimación de factores del modelo mediante Análisis Pa-

ralelo 

En la Tabla 31 se puede observar la evaluación del número de factores que explican la 

escala NSRAS según el método de Análisis en Paralelo. 

Factores 
Datos reales 

% de varianza 

Media aleatoria 

% de varianza 

Percentil 95 aleato-

rio 

% de varianza 

1 70,70* 34,10 43,30 

2 15,20 26,60 31,40 

3 8,30 19,60 23,80 

4 5,30 13,10 18,00 

5 0,60 6,70 11,70 

6 0,00 0,00 0,00 

*Número aconsejado de dimensiones 

Tabla 31. Estimación de los factores de la escala NSRAS según Análisis en Paralelo. 

Se estima que las diferentes variables observadas forman parte de una sola dimen-

sión. 

4.2.3.4. Análisis Factorial Confirmatorio Modelo un solo factor. 

A continuación se presentan la estimación de los factores del modelo, la matriz de co-

rrelaciones del modelo, la rotación y la evaluación de la bondad del ajuste. 
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4.2.3.4.1. Estimación de los factores del modelo mediante el Análi-

sis Paralelo  

En la Tabla 32 se puede observar el número de factores calculado para un solo factor. 

Factores 
Datos reales 

% de varianza 

Media aleatoria 

% de varianza 

Percentil 95 aleato-

rio 

% de varianza 

1 60,10* 34,00 42,30 

2 16,20 26,50 31,70 

3 11,30 19,70 24,10 

4 10,60 13,10 17,80 

5 1,70 6,70 12,30 

6 0,00 0,00 0,00 

*Número aconsejado de dimensiones 

Tabla 32. Estimación del porcentaje de varianza del modelo de un solo factor. 

Se puede observar que solo un factor es capaz de explicar el más de la mitad de la 

varianza de los datos recogidos en el estudio. 

4.2.3.4.2. Saturaciones Factoriales y Comunalidades de la matriz 

sin rotar 

En la Tabla 33 podemos ver como se distribuyen las saturaciones factoriales y las co-

munalidades por las subescalas con un solo factor. 

Variables Factor 1 Comunalidades 

Condición Física 0,54 0,29 

Estado Mental 0,78 0,60 

Movilidad 0,86 0,73 

Actividad 0,66 0,44 

Nutrición 0,79 0,62 

Humedad 0,51 0,26 

Tabla 33.  Saturación Factorial y Comunalidades de las 

subescalas. 

Se observa que son las subescalas Condición Física y Humedad las que saturan me-

nos que el resto con un solo factor. Además que el factor único y común explica me-

nos del 0,30 de ambas subescalas antes mencionadas y menos de 0,50 en 

“Actividad”. 
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4.2.3.4.3. Matriz factorial de cargas rotadas 

En la Tabla 34 se puede observar la matriz de cargas rotadas. 

Variables Factor 1 

Condición Física 0,54 

Estado Mental 0,78 

Movilidad 0,86 

Actividad 0,66 

Nutrición 0,79 

Humedad 0,51 

Tabla 34. Matriz factorial de las cargas rotadas. 

Las saturaciones de la matriz rotada (Rotación Oblicua Procrustes semi-especificada) 

serán las mismas que la no rotada pues solamente hay un factor en este análisis facto-

rial. 

4.2.3.4.4. Varianza y fiabilidad explicada por los factores 

Será igual a los valores de la matriz de cargas no rotada. La varianza del factor 1 es 

2,94. Mientras que el Alfa de Cronbach es de 0,88. 

4.2.3.4.5. Congruencia Global de los Factores 

El índice de Tucker mostró un valor de 0,982. Ya que solo hubo un factor en este aná-

lisis y la congruencia de las variables consigo mismas es de 1,00, los valores de este 

índice estuvieron por encima del límite de 0,95. 

4.2.3.4.6. Evaluación del ajuste del modelo 

Se valoraron los diferentes índices de bondad de ajuste expuestos en la Tabla 35. 

Índice Bondad del Ajuste 
Valores sobre da-

tos reales 
Límites fijados 

GFI 0.98 >0,95 

RMSEA 0,275 <0,08 

Root Mean Square of Residuals (RMSR) 0,0906 <0,0546 

Rango de los residuos normalizados [-2,96 y +3,19] [-2,58 y +2,58] 

Tabla 35. Índices de Bondad de ajuste del modelo un solo factor. 
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El GFI está por encima del límite de marcado para indicar que tiene un buen ajuste. El 

RMSEA está por encima del límite fijado, mostrando un déficit del ajuste. El índice 

RMSR está por encima del criterio marcado por Kelley y, por tanto, el ajuste del mode-

lo es considerado como deficitario. 

La matriz de residuos normalizados muestra cifras que superan el rango fijado para 

valorar un buen ajuste de la matriz residual, como se puede observar en la Tabla 36. 

Mayores residuos negativos estandarizados 

Residuos para variable 6 y variable 3 -2,96 

Mayores residuos positivos estandarizados 

Residuos para variable 6 y variable 1 3,15 

Residuos para variable 3 y variable 2 3,19 

Tabla 36. Variables que superan el índice Rango de los Residuos Nor-

malizados. 

4.2.3.5. Teoría ModernaAplicación del Análisis Factorial Confirmatorio 

para un Modelo de 2 factores. 

A continuación se presentan la estimación de los factores del modelo, la matriz de co-

rrelaciones del modelo, la rotación y la evaluación de la bondad del ajuste. 

4.2.3.5.1. Estimación de los factores del modelo mediante el Análi-

sis Paralelo  

En la Tabla 37 se puede observar el porcentaje de la varianza para dos factores. 

Factores 
Datos reales 

% de varianza 

Media aleatoria 

% de varianza 

Percentil 95 aleatorio 

% de varianza 

1 62,50* 33,90 42,30 

2 15,90 26,60 31,50 

3 11,40 19,60 23,50 

4 9,90 13,20 18,00 

5 0,30 6,60 11,90 

6 0,00 0,00 0,00 

*Número aconsejado de dimensiones 

Tabla 37. Porcentaje de la varianza explicado por un modelo de dos factores. 

Se puede observar que solo un factor es capaz de explicar el más de la mitad de la 

varianza de los datos recogidos en el estudio. 
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4.2.3.5.2. Saturaciones Factoriales y Comunalidades de la matriz 

sin rotar 

En la Tabla 38 podemos ver como se distribuyen las saturaciones factoriales y las co-

munalidades por las subescalas con un solo factor. 

Variables Factor 1 Factor 2 Comunalidades 

Condición Física 0,54 -0,21 0,33 

Estado Mental 0,78 0,23 0,66 

Movilidad 0,91 0,41 1,00 

Actividad 0,64 -0,07 0,42 

Nutrición 0,77 -0,15 0,62 

Humedad 0,55 -0,51 0,26 
Tabla 38. Distribución de las saturaciones factoriales y comunalidades por cada 

subescala o variable. 

Se observa que son las subescalas Condición Física y Humedad las que saturan me-

nos que el resto con un solo factor en el primer factor. Pero es el segundo el que nos 

informa que 4 subescalas pueden saturar en uno u otro factor. Las comunalidades  

aumentan respecto al primer modelo, solo bajando en la subescala Actividad.  

4.2.3.5.3. Matriz factorial de cargas rotadas 

Las saturaciones de la matriz rotada (Rotación Oblicua Procrustes semi-especificada) 

se muestran en la Tabla 39.  

Variables Factor 1 Factor 2 

Condición Física 0,12 0,49 

Estado Mental 0,77 0,06 

Movilidad 1,07 -0,12 

Actividad 0,35 0,36 

Nutrición 0,79 0,52 

Humedad -0,21 0,86 

Tabla 39. Matriz factorial de cargas rotadas. 

Donde la variable observada Actividad satura más en el factor 2. Y la variable nutrición 

satura más en el factor 1.  
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4.2.3.5.4. Varianza y fiabilidad explicada por los factores 

En la Tabla 40 se muestran los valores de la fiabilidad y consistencia del modelo de 2 

factores. 

Factor Varianza Consistencia (Alfa de Cronbach) 

1 2,12 0,99 

2 1,47 0,76 

Tabla 40. Fiabilidad y Consistencia interna del modelo con dos factores. 

Mostrando unas cifras que superan el límite de 0,75 de consistencia interna. 

 

4.2.3.5.5. Congruencia Global de la Escala con el modelo de 2 fac-

tores. 

El índice de congruencia global de las variables observadas y los factores fue de un 

valor de 0,90. Está en el rango entre [0,85 y 0,94] mostrando una similitud adecuada. 

4.2.3.5.6. Evaluación del ajuste del modelo 

Se valoraron los diferentes índices de bondad de ajuste expuestos en la Tabla 41. 

Índice Bondad del Ajuste 
Valores sobre da-

tos reales 
Límites fijados 

Good fit Index (GFI) 0.99 >0,95 

RMSEA 0,23 <0,08 

Root Mean Square of Residuals (RMSR) 0,046 <0,06 

Rango de los residuos normalizados [-1,15 y +1,89] [-2,58, +2,58]. 

Tabla 41. Índices de la Bondad del Ajuste del modelo de dos factores. 

El GFI está por encima del límite de marcado para indicar que tiene un buen ajuste. El 

índice RMSR está por debajo del criterio marcado por Kelley y por tanto el ajuste del 

modelo es considerado como bueno. 

La matriz de residuos normalizados muestra cifras que no superan el rango fijado para 

valorar un buen ajuste de la matriz residual. 
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4.2.4. Fiabilidad. 

4.2.4.1. Consistencia Interna. 

El valor del Alfa de Cronbach del conjunto de subescalas es de 0,79 (tomando de refe-

rencia a quien conoce mejor al neonato, la colaboradora). Si se quita alguno de los 

ítems (subescalas) el Alfa de Cronbach de la escala no aumenta su valor (Tabla 42). 

Variables 
Correlación Elemento-

total corregida 

Valor Alfa de 

Cronbach 

Todas las variables menos condición 
física 

0,44 
0,79 

Todas menos estado mental 0,59 0,76 

Todas menos movilidad 0,68 0,73 

Todas menos actividad 0,56 0,76 

Todas menos nutrición 0,65 0,74 

Todas menos humedad 0,41 0,79 
Tabla 42. Consistencia Interna. Valores Alfa de Cronbach retirando una subescala en cada 

análisis. 

4.2.4.2. Concordancia intra-observador 

Para las diferentes subescalas, la humedad, movilidad y el estado mental estuvieron 

por debajo del límite marcado de 0,6 (Tabla 43). 

Ítem Índice Kappa IC al 95% Significación 

Estado Físico General 0,95 0,92 – 0,97 0,00 

Estado Mental 0,46 0,37 – 0,55 0,00 

Movilidad 0,58 0,51 – 0,62 0,00 

Actividad 0,90 0,86 – 0,94 0,00 

Nutrición 0,87 0,82 – 0,91 0,00 

Humedad 0,52 0,44 - 0,60 0,00 

Tabla 43. Concordancia intraobservador de la versión en español de la escala 

NSRAS. 

En la Tabla 44 podemos observar la fiabilidad intra-observador de la versión en caste-

llano de la escala NSRAS para el conjunto de la muestra (336 sujetos) y su división 

por unidades críticos no críticos. En ella se muestra un coeficiente de correlación intra-

clase que se encuentra por encima del límite marcado de 0,70 (Fleiss). 
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Medidas CCI IC 95% Significación 

Total Muestra 0,93 0,92 – 0,95 0,00 

Críticos (138) 0,90 0,86 – 0,92 0,00 

No críticos (198) 0,91 0,89 – 0,93 0,00 

Tabla 44. Concordancia Intraobservador. Coeficiente de correlación intraclase. 

4.2.4.3. Concordancia Inter-observador  

Se estableció una ponderación de los resultados dando más valor a los acuerdos: se 

otorga valor 4 a los acuerdos totales y valor 1 a los desacuerdos totales. Se asignan 

valores intermedios a los desacuerdos de menor medida (3 y 2). 

En la Tabla 45 Se observa que la concordancia inter-observador supera el límite esta-

blecido de 0,6 tanto en todas las subescalas como en la puntuación final de la escala. 

Ítem Índice Kappa IC al 95% Significación 

Estado Físico General 0,99 0,97 - 1,00 0,00 

Estado Mental 0,73 0,66 - 0,80 0,00 

Movilidad 0,80 0,75 – 0,86 0,00 

Actividad 0,94 0,90 – 0,97 0,00 

Nutrición 0,88 0,84 – 0,92 0,00 

Humedad 0,81 0,76 – 0,87 0,00 

Tabla 45. Concordancia Interobservadores. Kappa ponderado de las subescalas y 

puntuación total. 

 

En la Tabla 46 podemos observar la fiabilidad inter-observador de la versión en espa-

ñol de la escala NSRAS. En ella se muestra el coeficiente de correlación intraclase de 

la puntuación total de la escala que se encuentra por encima del límite marcado de 0,7 

(Fleiss). 
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Medida CCI IC 95% Significación 

Total Muestra 0,97 0,96 – 0,98 0,00 

Críticos (138) 0,96 0,95 – 0,97 0,00 

No críticos (198) 0,95 0,93 – 0,96 0,00 

Tabla 46. Concordancia Interobservador. Coeficiente de correlación intraclase. 
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5. FASE III: Valoración de las 

pruebas diagnósticas y determi-

nación punto de corte de la ver-

sión en castellano de la NSRAS. 

5.1. Material y método 

5.1.1. Diseño. 

Estudio observacional analítico de tipo cohortes, considerando como factor de exposi-

ción el riesgo de desarrollar upp, para determinar la incidencia de UPP y las propieda-

des clinicométricas de la escala. 

5.1.2. Ámbito de aplicación. 

Multicéntrico, a desarrollar en dos fases, en UCIN y Unidades de hospitalización neo-

natal de 6 hospitales públicos del SNS, Hospital Clínico Universitario de Valencia, 

Hospital Gregorio Marañón (Madrid), Hospital Miguel Servet (Zaragoza), Hospital To-

rrecárdenas (Almería), Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Las 

Palmas de Gran Canaria), Hospital Universitario de Araba-Sede Txagorritxu (Alava). 
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5.1.3. Sujetos de estudio. 

5.1.3.1. Población Diana. 

Neonatos hospitalizados menores de 30 días de edad. 

5.1.3.2. Población accesible. 

Neonatos menores de 30 días ingresados durante 2013 en los 6 centros hospitalarios 

del SNS. 

5.1.3.3. Muestra 

Neonatos menores de 30 días ingresados en las unidades de hospitalización exclusi-

vamente neonatales incluidas en el estudio. 

5.1.3.4. Cálculo y distribución de la muestra 

Para el análisis de la valoración clinicométrica se calculó una muestra de 202 neona-

tos, teniendo en cuenta el riesgo relativo (RR) que obtuvieron las autoras de la escala 

NSRAS original (RR=11; IC95% = [1,47-82,32]) y asumiendo para el cálculo un RR de 

4. La incidencia global de UPP en el estudio original fue de 18,8%. Se asumió una 

incidencia en el grupo no expuesto del 5%, un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta de 

0,10 (potencia del 90%). 

Teniendo en cuenta los ingresos anuales de los últimos años, se estimó una población 

accesible en el momento de la recogida de datos de 1800 neonatos hospitalizados 

(pacientes ingresados en UCIN y pacientes en hospitalización neonatal). En la Tabla 

47 podemos observar la distribución de la muestra según los hospitales participantes. 

Hospital 
Muestra 

UCIN 

Muestra  

Hospitalización 

Hospital Universitario Araba-sede Txagorritxu 2 7 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 20 16 

Hospital Torrecárdenas 18 14 

Hospital Miguel Servet de Zaragoza 14 19 

Hospital Gregorio Marañón de Madrid 27 29 

Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 17 19 

Tabla 47. Distribución muestral por conveniencia fase 2. 
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5.1.3.5. Criterios de inclusión 

Se incluyeron en el estudio a aquellos neonatos menores de 30 días ingresados en las 

unidades de neonatología de los 6 hospitales participantes.  

5.1.3.6. Criterios de exclusión. 

 Neonatos con una estancia inferior a 72 horas en la unidad. 

 Neonatos que presentan úlceras por presión al ingreso. 

 Niños mayores de 30 días en el momento de inicio del estudio. 

5.1.4. Variables principales. 

5.1.4.1. Variables respuesta 

Incidencia de UPP durante la estancia hospitalaria. De cada UPP aparecida se recoge-

rán los siguientes datos: categoría de la UPP, etiología de la UPP, localización de la 

UPP, fecha inicio UPP, fecha fin de UPP, duración de la UPP y tiempo libre de UPP. 

5.1.4.2. Variables explicativas 

A. Unidad de estancia (La unidad en cuestión, es decir: 1 UCIN ó 1 hospitaliza-

ción. Irá acompañado por un número que identifica al neonato y debe ser correlativo 

en cada hospital.), fecha de ingreso, fecha de alta, tipo de parto (eutócico, distócico), 

parto gemelar (único, gemelar, trillizos, o más), peso y talla al nacimiento, procedencia 

(maternidad, urgencias, otro hospital), raza (caucásica, negra, asiática, etc.), género 

(masculino y femenino), diagnóstico principal y secundario, intervención quirúrgica 

(descripción y fecha de tantas intervenciones quirúrgicas sean realizadas sobre el 

neonato durante el periodo de estudio). 

B. Escala de valoración de riesgo neonatal (versión española):En ella se recoge-

rán los datos relativos a la puntuación de cada subescala y la puntuación total de la 

escala NSRAS de cada uno de los neonatos los días que se valoren. Esta información 

permitirá al equipo de investigación analizar el comportamiento de la versión de la es-

cala en el contexto hospitalario. 

C. Dispositivos terapéuticos: presencia de sonda nasogástrica (SNG) o SOG, 

tiempo de colocación de SNG u SOG, presencia y duración de sonda vesical, presen-

cia y duración de vía central, presencia vía periférica, presencia de Ventilación mecá-
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nica invasiva (VMI), presencia y duración de la VMNI, tipo de ventilación mecánica. 

Las interfaces de la VMNI podían variar de hospital a hospital. Por este motivo se indi-

có el tipo de fijación de la interfaz así como la forma de la misma. La presencia de dre-

najes. Los hospitales que realizaban técnicas de hipotermia debían indicar la duración 

del tratamiento en la hoja de registro (sea activa o pasiva). El uso y el tiempo de utili-

zación de la ECMO también se recogió en aquellos hospitales donde se realizó. En 

aquellos hospitales donde no se realizaban las últimas terapias descritas no debían 

completar nada en las casillas. 

D. Otros factores: presencia y duración nutrición enteral, presencia y duración 

nutrición parenteral, presencia y duración ayunas, presencia y duración seda-

ción/analgesia, presencia y duración drogas vasoactivas. 

E. Prevención: cambio de posición del sensor de pulsioximetría (frecuencia de 

cambio de localización del sensor de pulsioximetría: cada 2, 3, 4, 8, 12 horas y NO lo 

cambio porque no hace falta o NO puedo hacer cambios por su estado clínico), pre-

sencia de dispositivo local de alivio de la presión (Cojín de espuma en zona occipital, 

Anillo gel/silicona abierto, Anillo gel/silicona cerrado), localización del dispositivo de 

alivio de la presión (Talones, Occipucio, Caderas, Sacro, nariz, Cara, Oreja, Pie, De-

dos, Cuello, Espalda, Boca, Pierna, Brazo, Otros), Superficie Especial del Manejo de la  

Presión (Colchón Estándar, SEMP Estática, SEMP Dinámica Alternante, SEMP Diná-

mica Baja presión constante), presencia técnica canguro (se realiza o no se realiza 

independientemente del tiempo que se haga), cambio postural -solo a los cambios de 

cabeza y si se hace decúbito lateral izquierdo o derecho, decúbito supino derecho o 

izquierdo, decúbito prono derecho o izquierdo- (hacemos referencia a la frecuencia 

con que se hacen los cambios posturales: cada 2, 3, 4, 8, 12 horas y NO lo cambio 

porque no hace falta o NO puedo hacer cambios por su estado clínico). 

5.1.5. Recogida y manejo de datos. 

5.1.5.1. Tiempo de recogida de datos 

Los datos fueron recogidos en el conjunto de los hospitales participantes entre el 25 de 

enero del 2013 y el 17 de Diciembre del 2013. 
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5.1.5.2. Instrumentos para la recogida de datos. 

El equipo investigador elaboró dos formularios de recogida de datos: uno para la valo-

ración de las UPP (anexo 9) y otro -incluía la versión definitiva en castellano de la es-

cala NSRAS- que recogió otras variables (anexo 10) (factores de riesgo, medidas 

preventivas y características descriptivas) además de la valoración de las UPP. 

Antes de comenzar el estudio se realizaron sesiones de adiestramiento en el uso de la 

versión en castellano de la EVRUPP NSRAS para los profesionales sanitarios de las 

unidades neonatales de cada hospital participante. Para ello se desplazó el investiga-

dor principal utilizando las presentaciones de Libreoffice Impress incluidas en la página 

web UPPPEDIATRIA.org, en la sección Protocolos de Investigación (173). 

5.1.5.3. Funciones del equipo investigador. 

El investigador principal del estudio fue el encargado de ponerse en contacto con las 

profesionales sanitarias coordinadoras de cada centro realizando las siguientes fun-

ciones: explicar el protocolo, formar a las profesionales coordinadoras en el manejo de 

la escala NSRAS y de la valoración de UPP en neonatos, solventar dudas respecto a 

la recogida de datos. Se creó un foro a través de internet a través del cual se pusieron 

en común las dudas existentes en el equipo de investigación. 

Cada hospital incluía, al menos, un profesional sanitario coordinador (del equipo de 

investigación). Las funciones de la coordinadora fueron: velar por el seguimiento es-

tricto del protocolo de investigación, custodiar las hojas de recogida o sobres (casos 

completos), rellenar la hoja de registro de los casos, distribuir las tareas entre las pro-

fesionales colaboradoras, enviar vía postal las hojas de recogida al investigador princi-

pal (a través de una empresa de mensajería a la empresa encargada de recibir los 

paquetes -Reprografía Facultad de Enfermería y Podología. Universidad de Valencia-). 

Una vez recogidos y enviados todos los casos necesarios, el investigador principal se 

encargó de mecanizar los datos en una hoja de cálculo. 

Miembros del equipo de investigación se encargaron de verificar la información remiti-

da y analizar los datos mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics para Win-

dows, Version 21.0 (2012. Armonk, NY: IBM Corp.). 
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5.1.5.4. Método de recogida de datos. 

Los profesionales implicados fueron al menos 2 profesionales sanitarios formados –

antes del inicio del estudio- para la valoración del riesgo y detección de UPP en neo-

natos. La profesional número 1 (E1) fue la encargada de hacer la primera valoración 

del neonato tras las primeras 24 horas de ingreso. Para esta valoración se usó una 

hoja de recogida de datos (anexo 10) específica. La valoración constaba de la recogi-

da de información en la historia clínica y de las preguntas que se realizaban a la en-

fermera responsable del neonato sobre medidas preventivas y factores de riesgo (si 

coincidía que la enfermera es el profesional E1 simplemente tenía que rellenar la in-

formación que conocía). Esta información era actualizada de forma diaria si habían 

cambios sustanciales en el manejo de la prevención entre profesionales. Los factores 

de riesgo, al ser cambiantes también se recogieron cada día si habían cambios. La 

presencia de UPP (en la misma hoja) también fue registrada cuando aparecía, descri-

biendo su categoría, localización y etiología. 

La E1 también recogía la información referente a la valoración del riesgo de UPP, re-

llenaba las casillas de la escala NSRAS y, si había UPP, rellenaba las casillas dedica-

das a la descripción de la UPP. La recogida de información se hizo por primera vez 

entre las 24 y 48 horas. Las siguientes valoraciones (y anotaciones en la hoja de regis-

tro) se hicieron cada 48 horas la primera semana de ingreso y, a partir de la segunda 

semana, dos veces por semana hasta que el niño fue dado de alta a otra unidad o al 

domicilio o hasta que el niño cumplió 4 semanas ingresado en la misma unidad (aun-

que cambiara de incubadora). Cuando el caso fue completado fue colocado en un so-

bre cerrado identificado con el número de registro. 

La profesional número 2 (E2) por su parte valoró la piel del neonato en búsqueda de 

UPP. Para ello contó con una herramienta de valoración Visor de UPP –Ilustración 10- 

y con una hoja de registro de UPP específica para ella (ver anexo 9). El Visor UPP es 

una herramienta creada para poder diferenciar entre las UPP categoría I y los eritemas 

blanqueantes presionando la zona dañada. Herramienta creada con extremos ovala-

dos con la intención de evitar heridas en los neonatos al ser aplicado sobre su piel. 

Ambos extremos son diferentes para adaptar el tamaño a la zona anatómica de la piel 

donde se utilice. El material del que está formado es metacrilato, que puede ser lim-

piado con los agentes desinfectantes de cada hospital sin perder su trasparencia. 
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Ilustración 10. Visor UPP. Autor: 
Pablo García-Molina & Leonlab. 

 

La valoración de la piel se hizo, preferiblemente el mismo día (en momentos diferentes 

para salvaguardar las valoraciones independientes de ambas profesionales) que la E1 

realizaba la valoración del riesgo NSRAS -debía coincidir con un momento donde se 

podía manipular al neonato-. Si el neonato no tenía ninguna UPP en todo el ingreso la 

hoja se tachaba con una raya y era colocada en el sobre cerrado donde se indicaba el 

número de registro (para que coincidiera con el sobre de la E1). 

Las E1 y E2 valoraron la piel del neonato de forma independiente sin comunicar su 

valoración. Ambas estaban cegadas respecto a la evaluación que hacía cada una. 

La E1 y E2 introdujeron las hojas de recogida, de forma independiente, dentro de un 

sobre que fue custodiado por la profesional que fue designada como coordinadora. 

5.1.5.5. Seguimiento lógico de un caso 

Cuando el neonato llevaba más de 24 horas ingresado se procedía a la primera valo-

ración de la profesional E1. La E2 en distinto momento y sin observar las hojas de la 

E1, valoró la piel del mismo neonato (cuando se le podía manipular entre las primeras 

48 horas de ingreso). Tras el primer registro y durante la primera semana la E1 y E2 

valoraron al neonato cada 48 horas. A partir de la segunda semana la valoración se 

hizo dos veces por semana. 

La E1 o E2 pidieron el consentimiento informado a los padres. No se aceptó ningún 

caso que no tuviera el consentimiento informado dentro del sobre cerrado. 
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Tras la conclusión del caso la coordinadora (puede ser E1 o E2) se encargaba de in-

troducir en el sobre las hojas de recogida de información y el consentimiento informa-

do sin modificar ningún dato incluido. 

Una vez se recogieron todos los casos necesarios por el Hospital, la E2 enviaba los 

sobres al investigador principal. 

5.1.6. Análisis de datos. 

5.1.6.1. Análisis descriptivo de las variables de la muestra 

Para comparar las características de los pacientes con UPP y sin UPP se usaron 

pruebas estadísticas univariantes y multivariantes con un nivel de significación de p 

menor a 0,05, con un nivel de confianza del 95%. Para ello se usó el programa esta-

dístico IBM SPSS Statistics para Windows, Version 21.0 (2012. Armonk, NY: IBM 

Corp.). 

Para conocer si existía relación estadísticamente significativa entre la variable depen-

diente “presencia de UPP” (variable categórica dicotómica) con el resto de variables 

independientes categóricas “características demográficas”, “factores de riesgo” y “me-

didas de prevención” (variables categóricas dicotómicas o policotómicas) se utilizó la 

prueba de Chi Cuadrado de Pearson, con la corrección de Fisher cuando fue necesa-

rio.  

Con las variables independientes categóricas policotómicas con algún ítem estadísti-

camente significativo se realizó un ajuste y se creó una nueva variable dicotómica. A 

partir de la misma se realizó la prueba Chi-Cuadrado de Pearson para ver si existía 

relación estadísticamente significativa y extraer la magnitud. 

Para conocer la magnitud de asociación entre las variables dependientes e indepen-

dientes se calculó el RR y el OR ajustado. El RR y el OR se usaron entre las variables 

independientes con la variable dependiente (UPP sí o no) en los casos donde se ob-

servó una relación significativa. El RR se calculó para valorar la magnitud de la rela-

ción entre las variables independientes categóricas dicotómicas y la variable 

dependiente (UPP sí o no).  
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La OR ajustada se calculó mediante regresión logística binaria para valorar la magni-

tud de la asociación entre variables independientes policotómicas o continuas y la va-

riable dependiente categórica dicotómica, “Presencia de UPP”. 

Las variables policotómicas (cambio de sensor de saturación, cambio postural o 

SEMP) fueron transformadas en dicotómicas para poder realizar correctamente la re-

gresión logística binaria. 

Se utilizaron técnicas estadísticas multivariantes para analizar la relación entre la va-

riable dependiente (categórica dicotómica) y las múltiples variables independientes 

(continuas o categóricas) recogidas en el estudio y representadas en un modelo. La 

regresión logística múltiple se utilizó para determinar los efectos de dos o más varia-

bles independientes sobre la variable dependiente. Para establecer posibles factores 

de confusión o interacción de las diferentes variables en el mismo modelo. 

5.1.6.2. Valoración clinicométrica. 

Para esta valoración de la escala NSRAS se midió la eficacia, sensibilidad, especifici-

dad, valor predictivo positivo y negativo, riesgo relativo (RR) y el punto de corte (según 

la bibliografía con el análisis del área bajo la curva Receiver Operating Characteristic 

curve (ROC) (179) con los intervalos de confianza al 95%. La capacidad predictiva se 

midió mediante el RR con su intervalo de confianza del 95%. 

Para la realización del cálculo clinicométrico se utilizó el Programa para análisis epi-

demiológico de datos tabulados EPIDAT, versión 3.1. Para la realización del gráfico de 

la curva ROC, el programa LibreOffice Calc. 

5.1.7. Limitaciones y control de sesgos. 

La investigación se enfrentaba a una serie de sesgos relacionados con el tipo de dise-

ño escogido y que pudo influir en los miembros del equipo de investigación y los profe-

sionales que colaboraban en el trabajo de campo. 

En esta fase del estudio, respecto al equipo de investigación podía existir un riesgo de 

sesgo de información o riesgo de error de clasificación diferencial relacionado con la 

valoración de la UPP. El mayor riesgo se encontraba en la identificación de un eritema 

como una lesión blanqueante o una UPP categoría I. Para reducir este riesgo se dotó 

a los miembros del equipo de investigación con una herramienta de valoración llamada 
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Visor de UPP –Ilustración 10-. Con este instrumento los miembros del equipo pudieron 

valorar si el eritema palidecía (no era una UPP), o si el eritema no palidecía (era una 

UPP) bajo la compresión del instrumento.  

Otro posible sesgo de información se encontraba en el conocimiento de las enferme-

ras sobre el riesgo de los neonatos ingresados a la hora de valorar la piel en la bús-

queda de UPP. Este conocimiento puede influir en la puntuación, dándole más riesgo 

si encuentra una UPP. Por este motivo, la valoración de la piel en la búsqueda de UPP 

la realizaron enfermeras distintas en diferentes hojas de registros. Por tanto ambas 

evaluadoras estuvieron cegadas en la evaluación que hizo cada una. 

Para evitar los sesgos de información en la recogida de datos relacionados con el uso 

de la escala NSRAS, la clasificación de UPP y otros aspectos de la investigación, el 

equipo de investigación realizó las sesiones formativas –antes mencionadas- en cada 

uno de los hospitales participantes previo al inicio del estudio. Además el equipo de 

investigación, a través de la creación y desarrollo de una página web 

(www.upppediatria.org) -con acceso restringido para los miembros del equipo de in-

vestigación- como recurso de comunicación y formación, pudo formar en cada uno de 

los hospitales a los colaboradores del estudio a través de la visualización de presenta-

ciones y realización de casos clínicos (173). 

5.1.8. Cuestiones Éticas 

Los datos de los pacientes fueron introducidos de manera disociada de forma que en 

ningún caso se incluirían en las bases de datos, dato alguno que pudiera directa o 

indirectamente identificar a un paciente de modo individualizado, según la Ley Orgáni-

ca de Protección de Datos de Carácter Personal. Los investigadores de los centros 

participantes fueron garantes de la seguridad de las bases de datos, que no serán 

utilizadas para otro fin que el señalado en el capítulo de objetivos. Los casos fueron 

identificados por un código que indicaba el hospital, la unidad, y el número de registro 

correlativo asignado a cada caso (codificación). Para asegurar este punto, se solicitó la 

conformidad del estudio al Comité Ético de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico 

Universitario de Valencia que actuó como comité de referencia y al resto de Comités 

Éticos de los diferentes hospitales para qué valoraran aspectos locales del mismo. Los 

consentimientos informados junto con la hoja de información del estudio fueron entre-

gados a los padres o tutores legales antes de incluir a sus hijos en el estudio (anexo 

11). Cuando el mismo fue firmado y todas las dudas de los padres disipadas, entonces 
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se procedió a la inclusión del neonato dentro del estudio. En cualquier caso los mis-

mos tuvieron garantizados sus derechos de Anulación, Rectificación, Cancelación y 

Oposición.  
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5.2. Resultados  

5.2.1. Descriptiva de la muestra general. 

5.2.1.1. Descripción del RN 

El total de casos recogidos fue de 268 neonatos. Se excluyó 1 caso recogido por tener 

más de 30 días en el momento del ingreso en UCIN. La muestra se repartió entre dos 

unidades. El 59% estuvo ingresado en “Unidades Neonatales de Cuidados Interme-

dios” y el 41% restante en UCIN. 

 

El hospital que mayor muestra aportó fue el de Gran Canaria, siendo el Hospital Clíni-

co de Valencia el segundo que más aportó, tal y como se puede observar en la Tabla 

48. 

 

Hospital Muestra General 

Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 73 (27,20%) 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 57 (21,30%) 

Hospital Torrecárdenas de Almería 51 (19,00%) 

Hospital Gregorio Marañón de Madrid 41 (15,30%) 

Hospital San Carlos de Madrid 37 (13,80%) 

Hospital Universitario de Araba-Sede Txagorritxu 9 (3,40%) 

Tabla 48. Distribución de la muestra por hospitales participantes. 

De los 268 neonatos, el 56,7% eran de sexo masculino mientras que el 43,3% eran 

sexo femenino. 

Sobre la descripción de las variables cuantitativas se observa que la edad de vida al 

ingreso de los neonatos fue de 2,75 ±5,39 días de vida, con un rango entre el propio 

nacimiento (0 días de vida) y 29 días de vida. Respecto a los días de vida al final de la 

recogida de información, la edad media fue de 13,68 ± 9,46 días de vida, en un rango 

entre 4 y 49 días. En la Tabla 49 se pueden observar el resto de características des-

criptivas de la muestra. 
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Variables Media [DE] Mediana Rangos 

Días ingreso (estancia) 10,94 [±8,04] 8,00 3-30 

Edad Gestacional (semanas) 35,55 [±4,38] 35,86 23,86-42,29 

Peso al nacimiento (g) 2414,90 [±976,53] 2335,00 600-4890 

Talla al nacimiento (cm) 45,74 [±5,67] 46,50 25-56 

Perímetro Craneal (cm) 31,80 [±0,50] 32,00 20,50-49,00 

Tabla 49. Datos descriptivos del conjunto de la muestra. 

 

Se categorizaron a los RN según dos diferentes clasificaciones, basándose en la EG al 

nacimiento. En la primera clasificación -Tabla 50- el 52,6% de la muestra nació con 

una EG entre 35,1 semanas y 39 semanas.  

Clasificación Edad Gestacional Frecuencia de RN % 

Menor de 30 28 10,40 

Entre 30,1-32 28 10,40 

Entre 32,1-35 71 26,50 

Entre 35,1-39 72 26,90 

Mayor a 39,1 69 25,70 

Total 268 100,00 

Tabla 50. Clasificación neonatos según semanas de EG. 5 franjas etarias. 

 

En la segunda clasificación el 50,4% de la muestra fueron categorizados como RNPT 

–Tabla 51-. 

Clasificación EG Frecuencia Porcentaje 

Pretérmino (<36 sem EG) 135 50,40 

A término (=>36 hasta <=42 sem) 130 48,50 

Postérmino (>42 sem EG) 3 1,10 

Total 268 100,00 

Tabla 51. Clasificación Neonatal según 3 franjas etarias de EG. 

También se clasificó a los RN según su peso al nacimiento –Tabla 52- observando que 

el 78,8% de la muestra estaba entre bajo peso y normopeso y que menos del 10% 

eran categorizados como RN de extremado bajo peso. 



Validación al español de la escala NSRAS. García-Molina, Pablo 

154 

Clasificación Peso Nacimiento Frecuencia Porcentaje 

Normopeso >=2500 gramos 124 46,30 

Bajo Peso al nacimiento 87 32,50 

Muy bajo peso al nacimiento 35 13,10 

Extremado bajo peso al nacimiento 21 7,80 

Pérdidas información 1 0,40 

Total 268 100,00 

Tabla 52. Clasificación Neonatal según peso al nacimiento. 

Sobre el tipo de parto, el 54,9% (147 neonatos) de la muestra, nacieron con un parto 

eutócico, siendo el resto distócico. 

El 20,5% (55) de la muestra fueron nacimientos múltiples (más de un RN por parto). 

5.2.1.2. Factores de riesgo de UPP  

Como factor de riesgo principal describimos el diagnóstico principal al ingreso (Tabla 

53).  

Diagnóstico Principal al ingreso Frecuencia Porcentaje 

Enfermedad Infecciosa 29 10,80 

Enfermedades sistema respiratorio 32 11,90 

Enfermedades sistema digestivo 5 1,90 

Trastornos osteo/musculares 1 0,40 

Enfermedades genito/urinarias 2 0,70 

Trastornos del embarazo/parto 1 0,40 

Trastorno perinatales 140 52,20 

Malformaciones 2 0,70 

Sintomatología no clasificada 4 1,50 

Enfermedades traumatológicas 3 1,10 

Enfermedad Sangre/Inmunología 4 1,50 

Enfermedad endocrina/nutrición/metabólica 31 11,60 

Trastorno mentales 3 1,10 

Enfermedades del Sistema Nervioso Central 1 0,40 

Enfermedades Sistema circulatorio 10 3,70 

Total 268 100,00 

Tabla 53. Frecuencia del diagnóstico principal al ingreso de la muestra. 
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En la Tabla 53 se observa que el motivo de ingreso por trastornos perinatales supone 

más de la mitad de la muestra, seguido por las enfermedades del sistema respiratorio 

y las enfermedades endocrina/nutrición/metabólicas. 

En la Tabla 54 podemos observar el diagnóstico secundario al ingreso o durante el 

ingreso. 

Diagnóstico Secundario Frecuencia Porcentaje 

No diagnóstico secundario 136 50,70 

Enfermedad Infecciosa 27 10,10 

Enfermedades sistema respiratorio 47 17,50 

Trastornos del embarazo/parto 13 4,90 

Trastorno perinatales 6 2,20 

Malformaciones 2 0,70 

Sintomatología no clasificada 3 1,10 

Enfermedad Sangre/Inmunología 7 2,60 

Enfermedad endocri-

na/nutrición/metabólica 
14 5,20 

Enfermedades del Sistema Nervioso 

Central 
6 2,20 

Enfermedades Sistema Circulatorio 7 2,60 

Total 268 100,00 

Tabla 54. Frecuencia de Diagnóstico secundario durante el ingreso de la muestra 

del estudio. 

Como se observa en la Tabla 54 más de la mitad de los neonatos ingresados no te-

nían diagnóstico secundario o no desarrollaron ninguna enfermedad más a lo largo del 

estudio. 

Respecto a las intervenciones quirúrgicas, el 3,4% (9) de la muestra fue intervenido 

durante el periodo de recogida de información. Todas las intervenciones fueron dife-

rentes, entre las cuáles están anastomosis termino-terminal intestinal, cirugía vascular, 

citoscopia por ureterocele, coartación aórtica, drenaje abdominal o ductus. 

El 51,1% (137) de la muestra fue portador en algún momento de sonda gástrica (ya 

fuera nasogástrica u orogástrica). Fueron 12,06±8,97 días lo que los RN llevaron la 

sonda de media. 

La sonda vesical fue llevada por un 9,3% (25) de la muestra. El catéter venoso central 

(tipo epicutáneo o umbilical) fue llevado por un 34% (91) de los RN, mientras que el 
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catéter venoso periférico (en cualquier localización) fue llevado por el 62,7% (168) de 

la muestra. 

A nivel respiratorio, la ventilación mecánica invasiva convencional (VMIC) (neonatos 

intubados) fue instaurada en un 14,2% (38) de neonatos, mientras que la Ventilación 

de Alta Frecuencia Oscilatoria fue llevada en algún momento por un 5,2% (14) de la 

muestra. La duración media de la VMIC fue de 8,39 ± 6,40 días, con un mínimo de 1 

día y un máximo de 24 días.  

Respecto a la VMNI tipo CPAP o BiPAP, el 20,9% (56) de los RN la llevaron. Y de 

ellos el 67,86% (38) tuvieron puesta una interfaz binasal, mientras que el resto fue 

portador de una interfaz tipo máscara nasal.  

La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) fue llevada por un 3,4% (9) de la muestra. 

Respecto a la ECMO, solo se realizó en el Hospital Gregorio Marañón, siendo un 1,1% 

(3) de la muestra portadora durante el periodo de estudio.  

Los drenajes en cualquier posición fueron llevados por un 2,2% (6) de la muestra. 

Fueron puestos en ayunas un 23,1% (62) de los neonatos, al menos unas horas du-

rante su ingreso. 

El 10,1% (27) llevaron algún tipo de sedación, miorelajación o analgesia intravenosa 

(tipo midazolam, fentanilo, adolonta o paracetamol) en algún momento de su ingreso. 

El 10,8% (29) llevaron algún tipo de droga vasoactiva (tipo dopamina, adrenalina o 

dobutamina) en algún momento de su estancia en UCIN. 

La aplicación de un sistema de hipotermia para reducir el riesgo de hemorragia intra-

ventricular (HIV) se realizó en 1,4% (4) de la muestra durante el estudio. 

En la Tabla 55 se pueden observar la duración media, mediana, moda y desviación 

típica, así como los máximos y mínimos de la duración de cada uno de los factores de 

riesgo estudiados. 
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Factores de riesgo 
Media 

(días) 

Mediana 

(días) 

Desv. típ. 

(días) 

Rango 

(días) 

Sonda gástrica 12,06 8,00 8,97 0*-30 

Sonda vesical 8,44 8,00 5,85 1-24 

Catéter Venoso Central 7,98 5,00 8,45 1-30 

Catéter Venoso Periférico 7,42 5,00 6,27 1-30 

Ventilación Mec. Inv. Convencional 8,39 7,00 6,40 1-23 

Ventilación de Alta Frec. Oscilatoria 7,79 5,50 6,77 1-26 

Ventilación Mecánica No Invasiva 8,79 6,00 6,73 1-24 

Oxigenoterapia de Alto Flujo 5,22 5,00 2,49 2-10 

ECMO 10,00 8,00 4,36 7-15 

Drenaje 11,17 8,00 10,23 3-30 

Ayunas 5,60 4,00 5,29 0*-28 

Sedación 9,26 8,00 6,48 2-24 

Drogas Vasoactivas 9,10 8,00 5,95 2-22 

Hipotermia 8,25 7,00 6,50 2-17 

Tabla 55. Medidas de tendencia central de los factores de riesgo (variables cuantitati-

vas). 

5.2.1.3. Medidas preventivas aplicadas al conjunto de la muestra 

El cambio de localización del sensor de pulsioximetría según un intervalo de horas se 

realizó en todos los RN, ya que todos eran portadores de sensores para conocer la 

saturación de O2 en sangre (Tabla 56). A lo largo del ingreso del RN los cambios se 

realizaban según periodos prefijados en el plan de cuidados de cada enfermera, que-

dando la distribución que se puede observar en la Tabla 56. 

Frecuencia cambio localización sensor Frecuencia Porcentaje 

c/2h 8 3,00 

c/3h 132 49,30 

c/4h 12 4,50 

c/8h 114 42,50 

c/12h 2 0,70 

Total 268 100,00 

Clasif. periodo de cambio localiz. sensor Frecuencia Porcentaje 

Más de la mitad de ingreso entre 2 y 3 h 143 53,40 

Más de la mitad de ingreso entre 4 y 6 h 12 4,50 

Más de la mitad de ingreso de 8 a 12 h 113 42,20 

Total 268 100,00 

Tabla 56. Frecuencia horaria de cambio de localización del sensor de pulsioximetría. 
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A casi la totalidad de los neonatos se les hizo el cambio de localización del sensor 

cada 3 horas y cada 8 horas. 

La frecuencia de cambio del sensor en un mismo neonato no fue siempre la misma. El 

periodo de cambio más repetido fue cada 2 o 3 horas, con más de la mitad de neona-

tos. 

Respecto a los cambios posturales realizados durante el ingreso, los profesionales 

sanitarios los realizaron al 98,5% (264) de la muestra. Al 1,5% (4) restante no se les 

hizo en algún momento por su estado clínico crítico. La frecuencia de cambio postural 

más frecuente fue cada 3 horas en el 84,0% (225) de la muestra. En el 1,5% (4) se 

hicieron los cambios posturales cada 12 horas. 

Al igual que con los cambios del sensor de pulsioximetría, un mismo neonato podía 

recibir una diferente combinación de cambios posturales. En la Tabla 57 se presentan 

los resultados.  

Combinación Cambios Posturales Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1,10 

Más de la mitad del ingreso cada 2 y 3 h 233 86,90 

Más de la mitad del ingreso cada 4 y 6 h 23 8,60 

Más de la mitad del ingreso cada 8 a 12 h 9 3,40 

Total 268 100,00 

Tabla 57. Combinación de frecuencia horaria de cambios posturales. 

La gran mayoría de los neonatos recibieron cambios posturales entre cada 2 y 3 ho-

ras. 

Sobre el uso de DLAP el 24,3% (65) de los neonatos fueron portadores de algún tipo 

de dispositivo (apósito, cojín de espuma en occipucio y anillo gel silicona abierto o ce-

rrado). 

Respecto a las superficies de apoyo en la Tabla 58 se puede observar la distribución 

de las mismas en la muestra.  
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Tipo de Superficie de descanso Frecuencia Porcentaje 

Estándar 152 56,70 

SEMP estática 72 26,90 

SEMP dinámica alternante 1 0,40 

SEMP dinámica baja presión constante 43 16,00 

Total 268 100,00 

Tabla 58. Superficie de descanso utilizada durante el ingreso hospitalario. 

Más de la mitad de los neonatos ingresados descansaban sobre colchones estándar 

de hospital, siendo una la única SEMP alternante. 

Otra de las medidas preventivas analizadas, la técnica canguro se realizó en algún 

momento de su ingreso en el 41% (110) de los neonatos. Al resto no se le hizo dicha 

técnica. 

Respecto a la administración de nutrición el 97,80% (262) recibieron algún tipo de nu-

trición oral o enteral durante su ingreso. Además la nutrición parenteral fue recibida por 

un 33,6% (90) de la muestra en algún momento de su ingreso. En la Tabla 59 se pue-

den observar la duración media de las 3 medidas preventivas antes mencionadas.  

Medidas preventivas 
Media 

(días) 

Mediana 

(días) 

Desviación 

típica (días) 

Rango 

(días) 

Nutrición Enteral 9,53 7,00 7,26 0*-30 

Nutrición Parenteral 10,72 8,00 7,88 1-30 

Técnica Canguro 8,66 6,50 6,42 2-30 

*El 0 significa que ha sido portador del factor de riesgo menos de 24 horas pero más de 3 hora. 

Tabla 59. Medidas de tendencia central de las medidas preventivas (variables conti-

nuas). 

La NTP fue la medida preventiva que más tiempo se administró, superando los 10 

días. 

5.2.1.4. Análisis de la incidencia de UPP 

Para 2931 días de estancia hospitalaria de los neonatos, la tasa de incidencia o densi-

dad de incidencia fue de 11,60 neonatos con nuevas UPP cada 1000 neonatos día. La 

incidencia acumulada de neonatos con UPP de la muestra fue de 12,7% (34). En con-

junto los 34 neonatos se repartieron 63 UPP. De las mismas, el 57,1% (36) fueron 
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UPP categoría I, el 31,7% (20) fueron categoría II y el 11,1% (7) fueron categoría III. 

No hubieron UPP categoría IV. 

En la Tabla 60 se pueden observar las localizaciones de las UPP.  

Localizaciones Frecuencia de UPP Porcentaje UPP 

Nariz 30 47,60 

Pie 7 11,10 

Boca 6 9,50 

Occipucio 4 6,30 

Pierna 3 4,80 

Cara 2 3,20 

Oreja 2 3,20 

Espalda 2 3,20 

Talones 1 1,60 

Otros 6 9,50 

Total 63 100,00 

Tabla 60. Descripción UPP. Localizaciones anatómicas. 

La nariz fue la principal localización con casi la mitad de las UPP. El pie y la boca tam-

bién fueron localizaciones de UPP frecuentes. 

Las superficies de contacto o materiales con las que se produjeron las UPP en la piel 

fueron las que se pueden observar en la Tabla 61.  

Causas UPP Frecuencia Porcentaje 

BiPAP/CPAP 34 54,00 

Superficie de apoyo 8 12,70 

Sensor Pulsioximetría 6 9,50 

ECMO 4 6,30 

TOT 2 3,20 

Catéter Venoso Periférico 2 3,20 

Manguito Tensión Arterial 1 1,60 

Sonda Nasogástrica 1 1,60 

Cables ECG 1 1,60 

Sensor Temperatura 1 1,60 

Cables fototerapia 1 1,60 

Gafas Nasales 1 1,60 

Cojín (en forma de anillo) 1 1,60 

Total 63 100,00 

Tabla 61. Superficies de contacto asociadas a las UPP. 
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Más de la mitad de las UPP fueron provocadas por los dispositivos de la VMNI. Alre-

dedor de una UPP por cada diez también fueron provocadas por las superficies de 

apoyo y el sensor de pulsioximetría. 

Se presenta también el tiempo transcurrido para que los neonatos sufrieran una UPP 

provocada por los factores de riesgo analizados en el estudio. Es decir, el tiempo que 

un neonato llevó un factor de riesgo que se relaciona como causa del desenlace, la 

UPP. En la Tabla 62 se puede observar el número de neonatos-.  

Factores de riesgo N* 
Media 

(días) 

Mediana 

(días) 

Desv. típ. 

(días) 

Rango 

(días) 

Sonda gástrica 3 4,00 1,00 5,97 1-10 

Catéter Venoso Central 1 1,00 1,00 0,00 1-1 

Catéter Venoso Periférico 2 1,50 1,50 0,71 1-2 

Ventilación Mecánica In-

vasiva Convencional 
3 3,33 5,00 2,89 0**-5 

Ventilación de Alta Fre-

cuencia Oscilatoria 
1 2,00 2,00 0,00 2-2 

Ventilación Mecánica No 

Invasiva 
24 3,21 2,50 2,30 1-10 

ECMO 2 7,50 7,50 0,71 7-8 

Drenaje 1 3,00 3,00 0,00 3-3 

Ayunas 22 2,18 2,00 2,17 0**-10 

Sedación 11 2,82 2,00 3,76 0**-10 

Drogas Vasoactivas 6 5,83 4,00 4,75 2-13 

Hipotermia 1 0,00** 0,00** 0,00** 0-0** 

*Número de neonatos que tuvieron una UPP relacionada con el factor de riesgo. 

**El 0 significa que ha sido portador del factor de riesgo menos de 24 horas pero más de 3 hora. 

Tabla 62. Medidas de tendencia central de los factores de riesgo previos a la aparición de 

UPP. 

Ni ser portador de sonda vesical ni de oxigenoterapia de alto flujo provocó ninguna 

lesión. Resaltar la hipotermia como un factor de riesgo directo de UPP en una ocasión 

que fue llevada más de 3 horas. 
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Respecto a las medidas preventivas en la Tabla 63 se pueden ver las medidas de ten-

dencia central.  

Medidas preventivas N* 
Media 

(días) 

Mediana 

(días) 

Desv. típ. 

(días) 

Rango 

(días) 

Nutrición Enteral 33 2,91 1,00 4,03 0-15 

Nutrición Parenteral 34 2,82 1,50 3,79 0-15 

Técnica Canguro 15 1,87 0,00** 3,96 0-14 

*Número de neonatos que tuvieron una UPP relacionada con el factor de riesgo. 

**El 0 significa que ha sido portador de la medida preventiva menos de 24 horas pero más de 3 hora. 

Tabla 63. Descripción de las medidas preventivas realizadas antes de la aparición de la UPP. 

La técnica canguro en forma de variable dicotómica, se realizó en 5 neonatos antes de 

que tuvieran una UPP, lo que representa un 14,7% del total de neonatos que tuvieron 

al menos una UPP.  

A continuación se analizó la relación estadística y las medidas de asociación existen-

tes entre la aparición de UPP en los neonatos y sus “características demográficas”, 

“factores de riesgo” o “medidas preventivas”. 

La relación estadística existente entre la variable dependiente “presencia de UPP” (ca-

tegórica dicotómica) y el resto de variables demográficas independientes (categóricas 

dicotómicas) se puede observar en la Tabla 64.  

 

Características RR IC 95% P 

Unidad ingreso 14,84 4,65-47,34 <0,00 

Tipo de parto 0,92 0,49-1,74 0,81 

Gemelar 0,72 0,36-1,45 0,36 

Sexo 1,09 0,58-2,07 0,80 

Intervención Quirúrgica 3,84 1,71-8,58 <0,00 

Clasificación EG (<36 semanas) 4,60 1,97-10,74 <0,00 

Clasificación EG (<32 semanas) 3,79 2,07-6,93 <0,00 

Clasificación Peso* - - <0,00 

*Variable policotómica 

Tabla 64. Asociación entre las características demográficas y la aparición de UPP. 
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Excepto el tipo de parto, ser gemelar, o el sexo, el resto de variables tienen una rela-

ción estadísticamente significativa con la aparición de UPP. Por ejemplo, el neonato 

ingresado en UCI tiene casi 15  veces más riesgo de padecer una UPP que el neonato 

ingresado en Cuidados Intermedios, tres veces más el que recibe una intervención 

quirúrgica o hasta casi 5 veces más riesgo ante una EG menor a 36 semanas. 

En la Tabla 65 se observa la relación existente entre los factores de riesgo (variables 

categóricas dicotómicas) y la aparición de UPP (variable categórica dicotómica).  

 

Factores de riesgo RR IC 95% P 

Sonda gástrica 31,56 4,38 -227,39 <0,00 

Sonda Vesical 4,05 2,19-7,47 <0,00 

Catéter Venoso Central 9,08 3,90-21,13 <0,00 

Catéter Venoso Periférico 3,45 1,38-8,63 0,04 

Ventilación Mecánica Invasiva Con-
vencional 

5,38 3,01-9,60 <0,00 

Ventilación de Alta Frecuencia Oscila-
toria 

3,89 1,93-7,82 0,04 

Ventilación Mecánica No Invasiva 4,79 2,61-8,82 <0,00 

OAF 4,96 2,52-9,77 0,02 

ECMO 8,55 6,14-11,90 0,02 

Drenaje 9,36 6,59-13,28 <0,00 

Ayunas 10,80 5,15-22,63 <0,00 

Sedación 5,53 3,14-9,73 <0,00 

Drogas Vasoactivas 7,33 4,22-12,73 <0,00 

Hipotermia 8,80 6,28-12,33 <0,00 
*1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
**2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

Tabla 65. Asociación entre los factores de riesgo y la aparición de UPP. 

 

Todos los factores de riesgo se relacionan de forma de forma significativa con la apari-

ción de UPP. El neonato portador de SOG tiene 31 veces más riesgo que el neonato 

que no lleva SOG. Todos los factores de riesgo superaban el triple de riesgo cuando 

estaban presentes de forma individual o en compañía de otros. 

Sobre las medidas preventivas, en la Tabla 66 se puede observar su relación estadís-

tica con la aparición de UPP.  
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Medidas preventivas RR IC 95% P 

Nutrición Enteral 0,37 0,05-1,58 0,17 

Nutrición Parenteral 6,43 3,03-13,62 <0,00 

Cambios sensor pulsioximetría 
(Recodificada**) 

1,04 0,95-1,14 0,43 

Cambios Posturales 
(Recodificada**) 

1,15 0,96-1,39 0,05 

Dispositivo Local Alivio Presión 1,20 1,03-1,39 <0,00 

SEMP 1,22 1,10-1,36 <0,00 

Técnica Canguro antes de la UPP 0,11 0,08-0,16 <0,00 
*1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
**Variable dicotómica: menos o igual a 3 horas/ más de 3 horas 

Tabla 66. Asociación entre las medidas preventivas y la aparición de UPP. 

Las variables cambio de sensor de pulsioximetría, uso de SEMP y cambio postural 

fueron recodificadas como una variable dicotómica para realizar el análisis. De estas 

tres, solo la variable uso de SEMP fue significativa, describiendo que los neonatos 

situados en SEMP (estática o dinámica) tenían más probabilidad de tener una UPP. 

La única medida preventiva que aparece como protectora es la realización de la técni-

ca Canguro previa a la UPP. La NE no tiene una relación significativa con la no apari-

ción de UPP, pero realizar la técnica Canguro durante el ingreso y antes de la 

aparición de una UPP sí demostró ser una medida con relación significativa. Entre los 

que tuvieron UPP fue 6 veces más frecuente que recibieran NPT. Los DLAP también 

fue 1,2 veces más frecuente encontrarlos entre los neonatos con UPP.  

La relación entre las variables cuantitativas continuas “características demográficas”, 

“factores de riesgo” y “medidas preventivas” y la aparición de UPP (variable categórica 

dicotómica) se realizó mediante una regresión logística bivariada. En primer lugar se 

presentan los resultados de regresión de las “características demográficas” (variables 

cuantitativas continuas) en la Tabla 67.  

Características demográficas OR IC 95% P 

EG al Nacimiento (semanas) 0,80 0,73-0,87 <0,00 

Perímetro craneal (cm) 0,75 0,68-0,85 <0,00 

Peso al Nacimiento (g) 0,99 0,99-1,00 <0,00 

Peso al Nacimiento (Kg) 0,32 0,19-0,52 <0,00 

Talla Nacimiento (cm) 0,83 0,77-0,91 <0,00 

Tabla 67. Asociación  por regresión logística bivariada entre características 

demográficas y la aparición de UPP. 
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Todas las relaciones son significativas respecto a la aparición de UPP. Por ejemplo, 

por cada semana de aumento en la EG al nacimiento se reduce el riesgo de UPP un 

20,2%. Por cada Kg de peso al nacimiento se reduce el riesgo de UPP un 68,4%. 

En la Tabla 68 se observan la relación entre los factores de riesgo (variables conti-

nuas) y la aparición de UPP.  

Factores de riesgo OR IC 95% P 

Duración Ingreso (días) 1,15 1,10-1,20 <0,00 

Puntuación Total NSRAS (puntos) 0,70 0,63-0,79 <0,00 

Duración Sonda gástrica (días) 1,11 1,06-1,16 <0,00 

Duración Sonda Vesical (días) 1,02 0,89-1,18 0,74 

Duración Catéter Venoso Central 
(días) 

1,12 1,06-1,18 <0,00 

Duración Catéter Venoso Periféri-
co (días) 

1,13 1,06-1,19 <0,00 

Duración Ventilación Mecánica 
Invasiva Convencional (días) 

0,96 0,87-1,07 0,44 

Duración Ventilación de Alta Fre-
cuencia Oscilatoria (días) 

0,95 0,80-1,14 0,58 

Duración Ventilación Mecánica No 
Invasiva (días) 

1,08 0,99-1,17 0,08 

Duración OAF (días) 1,01 0,58-1,77 0,98 

Duración ECMO (días) 1,51 1,05-2,17 0,03 

Duración Drenaje (días) 1,06 0,78-1,43 0,72 

Duración Ayunas (días) 1,05 0,96-1,15 0,31 

Duración Sedación (días) 1,02 0,91-1,15 0,71 

Duración Drogas Vasoactivas 
(días) 

1,15 0,90-1,15 0,82 

Tabla 68. Asociación por regresión logística bivariada de los factores de riesgo y la aparición de 

UPP. 

Las relaciones significativas se dieron entre duración de ingreso, puntuación total 

NSRAS, duración sonda gástrica, catéter venoso central, catéter venoso periférico y 

duración de la ECMO. Por ejemplo, por cada día de ingreso el riesgo de presentar una 

UPP es 1,146 veces mayor. O que por cada aumento de un punto en la valoración de 

la escala NSRAS se reduce el riesgo de UPP un 29,9%. O que los neonatos portado-

res de sonda gástrica tenían un 10,5% más riesgo que aquellos que no eran portado-

res. 
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Respecto a las medidas preventivas, la regresión logística binaria bivariada mostró los 

resultados de la Tabla 69.  

Medidas Preventivas OR IC 95% P 

Duración NE 1,12 1,07-1,17 <0,00 

Duración NPT 1,09 1,03-1,16 0,00 

Duración técnica canguro 1,09 1,02-1,17 0,02 

Dispositivos Locales Alivio Presión 3,14 1,49-6,64 0,00 

Uso de SEMP (No/Sí) 5,20 2,26-11,99 <0,00 

Cambio sensor pulsioximetría 
(Recodificada*) 

1,34 0,65-2,75 0,43 

Frecuencia Cambio Postural. 
(Recodificada*) 

2,36 0,97-5,73 0,06 

*Variable dicotómica: menos o igual a 3 horas/ más de 3 horas 

Tabla 69. Asociación por regresión logística bivariada de las medidas preventivas y la aparición 

de UPP. 

Las variables cambio de sensor de pulsioximetría, uso de SEMP y cambio postural 

fueron recodificadas como una variable dicotómica para realizar el análisis. 

Respecto a las medidas preventivas valoradas, el cambio de saturación cada 4 a 6 

horas fue significativo, demostrando que aquellos neonatos a los que se les realizaba 

esta frecuencia de cambio de sensor de saturación tenían 5,670 veces más probabili-

dad que cuando se hacían los cambios cada 2 o 3 horas. Concretamente realizar 

cambios del sensor de saturación cada 3 horas tenía un 18,2% menos riesgo de desa-

rrollar UPP que realizar cambios cada 2 horas. 

Se aplicó la regresión logística binaria multivariante para poder evaluar diversas varia-

bles –ya sean preventivas o de riesgo- simultáneamente que estén presumiblemente 

relacionados de alguna manera (o no) con la variable dependiente -Tabla 70-. Previa-

mente se creó un modelo para poder evaluar sus elementos de confusión o de interac-

ción. La elección del modelo se basó en los resultados de la regresión logística binaria 

simple y de la lógica científica. 
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Variables OR IC 95% P 

Puntuación NSRAS 0,79 0,65-0,97 0,03 

Uso de VMNI 12,18 3,89-38,15 <0,00 

Duración ingreso 1,09 1,02-1,16 0,01 

Cambio Postural (recodificada) 1,77 0,45-6,98 0,41 

Uso de SEMP (recodificada) 1,19 0,37-3,88 0,77 

EG al nacimiento 1,14 0,89-1,46 0,29 

Peso al nacimiento 1,00 0,99-1,00 0,77 

Uso de Ventilación mecánica convencional 1,83 0,45-7,52 0,40 

Tabla 70. Modelo multivariante de asociación. 

De las 8 variables solo 3 tienen resultados estadísticamente significativos. Estas 3 

variables serían las que explican la totalidad del modelo presentado en la Tabla 70. 

Siendo de esta forma la puntuación NSRAS un factor protector frente a UPP. Es decir, 

a mayor puntuación de NSRAS, menor riesgo de UPP. Por su parte, el uso de VMNI 

demostró ser un factor de riesgo con una gran fuerza de asociación con la presencia 

de UPP en la muestra del estudio. Por último la duración del ingreso provoca un au-

mento de 1,087 veces la probabilidad de aparición de una UPP de forma significativa. 

Este modelo tiene la capacidad de clasificar correctamente al 91% de los casos, clasi-

ficando mejor a los neonatos que no tienen UPP (Tabla 71).  

Observado 

Pronosticado 
Porcentaje 
correcto No presenta 

UPP 
Sí presenta UPP 

Sí presenta UPP 226 7 97% 

No presenta UPP 17 17 50% 

Porcentaje Global - - 91% 
Tabla 71. Porcentaje global de explicación del modelo multivariante. 

Al observar la Tabla 72 se observa que la proporción de la variabilidad sobre la varia-

ble presencia de UPP que es explicada por este modelo es justa, entre un 28,8% (R 

cuadrado de Cox y Snell) y un 53,9% (R cuadrado de Nagelkerke). El resto de porcen-

taje de la variabilidad de la presencia de UPP, se deberá a otros factores no analiza-

dos en el modelo o incluso en el estudio. 
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Resumen del modelo 

Paso 

-2 log de la 

verosimili-

tud 

R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de Nagel-

kerke 

1 113,11a 0,29 0,54 

Tabla 72. Resumen del Modelo. Proporción de variabilidad del modelo. 

5.2.2. Valoración pruebas diagnósticas de la versión NSRAS. 

En las siguientes tablas se puede observar la distribución de las pruebas clinicométri-

cas realizadas según la puntuación de la escala que se elija, a razón de las puntuacio-

nes recogidas en la muestra del estudio.  

En la Tabla 73 se identifica que con la puntuación 17 es 21,86 veces más probable 

que un neonato sufra una UPP con esta puntuación que con el resto de puntuaciones 

menores. La mayor eficacia (neonatos correctamente clasificados) la muestra la pun-

tuación 16. La puntuación 17 es la segunda con una mayor eficacia, mostrando valo-

res más altos de RR y OR que la puntuación 16. 

Punto corte Eficacia RR IC 95% OR (Wolf) IC 95% 

10 0,88 4,97 2,41-10,26 10,27 2,19-48,11 

11 0,87 3,88 1,93-7,82 6,05 1,96-18,72 

12 0,86 4,43 2,43-8,09 7,09 2,81-17,88 

13 0,84 3,88 2,13-7,09 5,53 2,40-12,74 

14 0,82 4,18 2,30-7,58 5,82 2,69-12,59 

15 0,80 5,97 3,13-11,36 8,63 3,96-18,82 

16 0,79 8,68 4,11-18,29 12,93 5,50-30,39 

17 0,78 21,86 6,87-69,54 33,63 9,89-114,25 

18 0,71 95,86 5,94-1547,34 137,56 8,32-2273,36 

19 0,64 70,57 4,37-1139,19 95,18 5,76-1271,49 

Tabla 73. Descripción pruebas clinicométricas según punto de corte. 

En la siguiente Tabla 74 se muestran la sensibilidad y especificidad según la puntua-

ción elegida. Se observa que la puntuación que maximiza ambas es la puntuación 17, 

frente al resto de puntuaciones.  
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Punto corte Sensibilidad IC 95% Especificidad IC 95% 

10 11,76 0,00-24,07 98,72 97,06-100 

11 17,65 3,36-31,93 96,58 94,04-99,12 

12 29,41 12,63-46,20 94,44 91,30-97,59 

13 35,29 17,76-52,83 91,03 87,15-94,90 

14 47,06 28,81-65,31 86,75 82,19-91,31 

15 64,71 47,17-82,24 82,48 77,39-87,56 

16 76,47 60,74-92,20 79,91 74,46-84,50 

17 91,18 80,17-100,00 76,50 70,85-82,14 

18 100,00 98,53-100,00 66,67 60,41-72,92 

19 100,00 98,53-100,00 58,01 51,43-64,59 

Tabla 74. Descripción pruebas clinicométricas según punto de corte. Sensibilidad y Especifici-

dad. 

En la Tabla 75 se muestran los valores predictivos positivos y negativos de cada pun-

tuación. La puntuación 17 maximiza ambos valores por encima del resto de puntuacio-

nes. Para la puntuación 17 existe un 36,05% de probabilidad de que el neonato con 

este resultado en la escala NSRAS sufra una UPP. Por otra parte, los neonatos con 

puntuación mayor a 17 tienen un 98,35% de probabilidades de si son valorados como 

sin riesgo, no padezcan ninguna UPP. 

Punto corte VP+ IC 95% VP- IC 95% 

10 57,14 13,34-100,00 88,51 84,44-92,57 

11 42,86 13,36-72,35 88,98 84,93-93,02 

12 43,48 21,04-65,91 90,20 86,28-94,13 

13 36,36 18,44-54,29 90,64 86,70-94,58 

14 34,04 19,43-48,65 91,86 88,02-95,69 

15 34,92 22,36-47,49 94,15 90,69-97,60 

16 35,62 23,95-47,29 95,90 92,86-98,94 

17 36,05 25,32-46,78 98,35 96,23-100,00 

18 30,36 21,40-39,32 100,00 99,68-100,00 

19 25,95 18,07-33,84 100,00 99,63-100,00 

Tabla 75. Descripción pruebas clinicométricas según punto de corte. Valores Predictivos. 
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5.2.3. Valoración del punto de corte y el área bajo la curva ROC. 

En la Tabla 76 podemos observar los valores del área bajo la curva ROC de todas las 

puntuaciones de la escala.  

Punto corte 
Área bajo la curva 

ROC 
DE IC Delong 

10 0,55 ±0,03 0,50-0,61 

11 0,57 ±0,03 0,51-0,64 

12 0,62 ±0,04 0,54-0,69 

13 0,63 ±0,04 0,55-0,72 

14 0,67 ±0,05 0,58-0,76 

15 0,74 ±0,04 0,65-0,82 

16 0,78 ±0,04 0,71-0,86 

17 0,84 ±0,03 0,78-0,89 

18 0,83 ±0,02 0,80-0,86 

19 0,79 ±0,02 0,76-0,82 

Tabla 76. Área bajo la curva ROC según punto de corte. 

La mayor área bajo la curva ROC se sitúa en la puntuación 17 con 0,84 (IC95% 0,78-

0,89), por encima del resto de puntuaciones o puntos de corte de la escala NSRAS, 

siendo la más cercana a 1 y por tanto la más cercana a una sensibilidad y especifici-

dad perfectas (Tabla 76). En el Gráfico 5 se observa la curva ROC resultante del aná-

lisis. El punto de corte más óptimo según las coordenadas de la curva se establece en 

la puntuación 17 (negativos los sujetos con puntuaciones superiores a 17). 

 

Gráfico 5. Área bajo la curva ROC. 
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5.2.4. Valoración clinicométrica de la versión NSRAS 

Definitivamente en la Tabla 77 se puede observar los mejores valores clinicométricos de 

la versión española de la escala NSRAS. 

Características NSRAS Valores clinicométricos 

Punto corte 17 

Eficacia 0,78 

Riesgo Relativo (IC 95%) 21,86 (6,87-69,54) 

OR (IC 95%) 33, 63 (9,89-114,25) 

Sensibilidad (IC 95%) 91,18 (80,17-100,00) 

Especificidad (IC95%) 76,50 (70,85-82,14) 

Valor Predictivo Positivo (IC95%) 36,05 (25,32-46,78) 

Valor Predictivo Negativo (IC95%) 98,35 (96,23-100,00) 

Área Bajo la Curva ROC (IC Delong) 0,84 (0,78-0,89) 

Tabla 77. Valores clinicométricos de la versión española NSRAS. 

La puntuación que maximiza el área bajo la curva ROC en la versión española de la 

escala NSRAS es la puntuación 17. Los valores definitivos de la Sensibilidad y VPN 

están por encima del 90%, siendo que la Especificidad supera el 75%. Es el VPP el 

que demuestra valores más bajos, no superando el 40%.  

La suma de pacientes bien clasificados muestra una Eficacia mayor al 75%. Las medi-

das de asociación como el RR y la OR demuestran que los neonatos valorados como 

con riesgo con la escala NSRAS tenían entre 20 y 30 veces más probabilidad sufrir 

una UPP durante la hospitalización. 

 





6. Discusión 

173 

 

 

 

 

 

 

6. Discusión 

6.1. Fase I 

6.1.1. Proceso de adaptación transcultural 

La versión en español de la escala de valoración de riesgo llamada NSRAS fue adap-

tada al contexto español por el equipo de investigación. El proceso seguido para la 

adaptación cultural fue el de traducción-retrotraducción de la escala. Tal y como refiere 

Carvajal et al (180) este proceso es el que ha demostrado mayor calidad para alcanzar 

el objetivo de adaptación. 

Este proceso de adaptación se inició con la contratación de dos empresas de traduc-

ción para la traducción conceptual y semántica de la escala en su versión original. 

Ambas traducciones fueron evaluadas por trece miembros del equipo de investigación 

expertos en neonatología y UPP mediante un documento donde se encontraban las 

dos versiones en español. Se pidió que valoraran la mejor opción, que completaran y 

cambiaran las palabras necesarias para que se ajustara al sentido de la escala original 

pero adaptada al contexto español. Cuando se recibieron todas las valoraciones, en-

tonces se redactó una primera versión, que sería la que se retrotraduciría. Posterior-

mente dos enfermeras bilingües, que no se conocían y de forma independiente entre 

ellas, retrotradujeron la versión española a dos versiones en inglés anteponiendo el 

sentido conceptual y semántico de la escala a una traducción literal de las palabras. 

Una vez realizado este proceso las dos versiones en inglés de la escala estuvieron 

preparadas para ser comparadas con la original por el equipo de investigación. En 
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este proceso se utilizó un documento diseñado para tal fin, donde en una tabla se en-

contraban las subescalas -la escala original y las dos versiones retrotraducidas al in-

glés- enfrentadas. La idea era facilitar la labor de los miembros del equipo, pues la 

comunicación fue realizada a través de correos electrónicos y las instrucciones del 

documento debían ser esclarecedoras para los participantes. Los miembros del equipo 

de investigación debían valorar si ambas versiones inglesas eran similares a la origi-

nal. Debían observar y analizar si después del proceso de traducción y retrotraducción 

la versión había perdido el sentido y significado que mostraba la escala original. El 

equipo de investigación dio por válidas ambas traducciones -por unanimidad y de for-

ma independiente- por la similitud de las mismas con la original. Se concretó que la 

versión en español de la escala era la versión que usaríamos en el estudio piloto sobre 

una muestra de población neonatal. La versión en español adaptada culturalmente era 

equivalente a nivel semántico y conceptual. 

El siguiente paso era crear las herramientas necesarias para la recogida de datos clí-

nicos de los neonatos. Sin embargo, antes de empezar con el estudio piloto, el mayor 

problema existente en este proceso fue reconocer el sentido de la puntuación de la 

escala original. En los diferentes documentos encontrados sobre la escala observamos 

que la puntuación de la misma fue identificada como directa. Es decir, a mayor pun-

tuación mayor riesgo de UPP. Incluso en los anexos del artículo original de la escala 

se puede observar una errata –en la puntuación de la escala- que puntúa la escala de 

forma directa. Esta errata había producido que la comunidad científica internacional 

pensara que la escala NSRAS original era una escala con puntuación directa. Valga 

como ejemplo el documento editado por el Institute for Health Care Improvement (116) 

en 2010, donde refiere que la puntuación es directa. En el contexto español encontra-

mos el documento de consenso sobre escalas de valoración de riesgo realizado por el 

GNEAUPP (157), donde se puede observar este error mantenido. 

Más tarde tres de los autores del documento del GNEAUPP firmaron una revisión sis-

temática (160) donde subsanaron el sentido de la puntuación de la NSRAS.  

En cambio el equipo de investigación –que contaba con uno de los autores del docu-

mento de consenso del GNEAUPP- decidió investigar si este sentido de la puntuación 

era el correcto. En el artículo original (79), en la sección de metodología se puede leer 

“Potential scores range from 6 to 24, with higher scores indicating lower levels of risk”, 

es decir, “Las potenciales puntuaciones van de 6 a 24, con puntuaciones más altas 
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indicando menores niveles de riesgo”. Otra prueba más del sentido inverso de la esca-

la, fueron las propias pruebas de capacidad predictiva realizadas sobre la muestra del 

estudio. En el análisis se observa cómo, si analizamos los valores predictivos en los 

extremos de la puntuación, los resultados de la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN 

varían en consonancia a una puntuación inversa. Recordemos que las autoras analiza-

ron solo 3 subescalas, siendo la puntuación mínima 3 y la máxima 12. A modo de 

ejemplo, si la puntuación fuera directa, la sensibilidad en la puntuación 3 sería del cer-

cana 100%. Cuando en el estudio original la sensibilidad fue de 17% para esa puntua-

ción. Al fijarnos en la puntuación 11. Por su parte, el mayor valor alcanzado por la 

escala fue 12, aunque el análisis realizado solo llegó hasta la puntuación de 11. Para 

esta máxima puntuación la sensibilidad debería ser baja, pero en su estudio fue del 

100%. Esta interpretación de los resultados refuta las conclusiones vertidas por el 

consenso científico internacional sobre la puntuación directa de la escala (116). 

Tras este análisis, como medida de seguridad, en el año 2012 y previamente a la rea-

lización del estudio piloto, se entró en contacto con Barbara Huffiness, una de las auto-

ras de la escala original. Se le preguntó sobre el sentido de la puntuación de la escala 

tanto a ella como a otros investigadores internacionales sobre UPP en pediatría –

ningún experto respondió-. La respuesta de la autora fue esclarecedora, pues refirió 

que durante años ha pedido a los editores de la revista –donde se publicó en 1997 el 

estudio sobre la escala NSRAS- que cambiaran el error tipográfico al final del artículo, 

sin ningún éxito. Afirmó que la escala seguía un orden inverso tal y como el equipo de 

investigación sospechaba. De esta forma quedó zanjada la cuestión sobre la puntua-

ción y se pudo proseguir el estudio con la seguridad que nos ofreció la autora y las 

propias pruebas recabadas por el equipo de investigación. En el año 2013 ambas au-

toras de la escala publicaron un artículo (167) donde expresaban de forma nítida y 

clara que el sentido de la puntuación era inversa al riesgo de UPP. A mayor puntua-

ción menor riesgo de UPP. 

6.1.2. Estudio piloto 

Cuando la última versión en español de la escala NSRAS estuvo validada, conceptual 

y semánticamente, –gracias al proceso de adaptación cultural- y resueltas todas las 

dudas, se procedió a realizar un estudio piloto donde se analizarían qué variables in-

dependientes debían ser estudiadas y si la versión en español de la NSRAS era com-
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prendida por las profesionales sanitarias voluntarias que participaron en la recogida de 

información.  

Previo al inicio del estudio piloto se formó a las colaboradoras en el Hospital Clínico 

Universitario de Valencia sobre el uso de la escala a través de sesiones realizadas por 

el investigador principal a pie de incubadora en cada turno de enfermería. Se eligió 

este hospital ya que era en el que trabajaba el investigador principal. Aunque la acogi-

da del estudio fue buena, algunas profesionales sanitarias comentaron que no existían 

UPP en el servicio de neonatología como para usar dicha escala. Esta cuestión fue 

abordada por el equipo de investigación, que decidió tomar una actitud conservadora 

ante la invisibilidad de las enfermeras que ya Storm et al (69) hizo ver en su estudio. 

No se decidió realizar una nueva formación hasta no analizar los resultados del estu-

dio piloto y evaluar la aplicabilidad de la versión de la escala NSRAS, incluso en con-

diciones de invisibilidad. 

Al igual que en los estudios de Quesada et al (165) y Fernández et al (181) se realizó 

el estudio piloto de la versión en español de la NSRAS. Participaron para el mismo 21 

profesionales sanitarios (20 enfermeras colaboradoras y un neonatólogo) y 2 coordi-

nadoras del equipo de investigación. Las primeras eran las responsables del cuidado 

de los neonatos y las que mejor conocían al mismo. Las coordinadoras eran las en-

cargadas de rellenar la hoja de recogida con las valoraciones de las enfermeras, ase-

sorando a las mismas cuando tenían alguna duda. A diferencia de los otros dos 

estudios mencionados, en nuestro estudio piloto solo se incluyeron 36 neonatos meno-

res de 1 mes. Quesada et al (165), realizaron el estudio piloto sobre 31 pacientes neo-

natales y pediátricos no ofreciendo más información al respecto. Mientras que 

Fernández et al (181) realizaron el estudio sobre 38 pacientes, pero solo 17 fueron 

neonatos hospitalizados. Tampoco ofreció mucha más información descriptiva de la 

muestra neonatal, como para poder comparar con nuestros resultados. Fernández et 

al utilizaron el estudio piloto como prueba de fiabilidad y consistencia de su versión en 

español de la escala Glamorgan. En nuestro caso, se optó por una valoración cualitati-

va de la escala por parte de las enfermeras colaboradoras y las coordinadoras. Se 

trataron temas relacionados con las definiciones operativas, se valoró al mismo neona-

to entre ambas enfermeras, se valoraron las medidas preventivas aplicadas y se acor-

daron modificaciones sobre la hoja de registro. Se desarrolló y probó en el estudio 

piloto la metodología a seguir en la segunda y tercera fase del estudio.  
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En nuestro estudio piloto sí hubo análisis descriptivo, valorando los principales factores 

de riesgo, las medidas preventivas y las características de las UPP. Al equipo de in-

vestigación y a las enfermeras colaboradoras les llamó la atención que en este estudio 

piloto se observara un 33,30% de incidencia acumulada de neonatos con UPP. Una 

cifra elevada y no esperada, que podría poner en alerta al equipo clínico ante las si-

guientes fases del estudio. Las UPP fueron detectadas en categorías primigenias, de 

ahí que la duración media de curación de las UPP fuera tan baja 1,77 días (± 3,64 

días). Las causas de UPP estaban en consonancia con la literatura científica, donde 

como refiere la doctora Baharestani (66) más del 50% de las UPP son producidas por 

los dispositivos médicos.  La mayoría de las UPP estuvieron relacionadas con el uso y 

método de colocación del pulsioxímetro y con la presencia continua de VMNI. En defi-

nitiva los tres estudios piloto demostraron una metodología común en la validación de 

las tres escalas de valoración de riesgo más influyentes a nivel pediátrico y neonatal 

en nuestro país. 

Tras el análisis cuantitativo y cualitativo del estudio piloto, se envió a los miembros del 

equipo de investigación la versión de la escala con sugerencias de modificación sobre 

alguna subescala. Se concedió una semana de tiempo para que todos los miembros 

pudieran enviar cualquier modificación en las palabras o conceptos de la escala, que 

no modificaran el sentido ni añadieran ningún nuevo concepto. De esta nueva ronda 

de consultas se realizaron cambios en algunas palabras de las definiciones operativas 

de todas las subescalas pero sin variar el significado conceptual de la misma (por 

ejemplo, en la subescala “Estado Mental” cambiar la palabra “agarrar” por “apretar los 

puños”). Con el análisis de estas últimas consultas se terminó de redactar la versión 

definitiva en español de la escala NSRAS, consensuada con todos los miembros del 

equipo de investigación. 

6.1.3. Validez de contenido 

En el siguiente paso se procedió a realizar la Validación de Contenido de la última ver-

sión, mediante el proceso de valoración del Índice de Validez de Contenido (IVC) me-

diante el coeficiente V de Aiken (170). 

En el resto de estudios de las escalas de la Tabla 14 no se les realizó dicho método de 

validación, debido a que algunas de ellas eran creadas a partir del conocimiento teóri-

co de los autores, adaptadas de las escalas de adulto (por ejemplo, en las escalas 

NSRAS, Braden Q), mediante el estudio estadístico de los principales factores de ries-



Validación al español de la escala NSRAS. García-Molina, Pablo 

178 

go en una muestra de población (en la escala Glamorgan por ejemplo) o mediante el 

método Delphi (Setton por ejemplo). Por tanto, suponemos que los autores no veían 

necesario realizar una Validación de Contenido, pensando que ya estaba validada con 

cualquiera de los métodos antes mencionados. Por ejemplo, la doctora Gordon (182, 

183) primero en un resumen de póster y posteriormente como su tesis doctoral, realizó 

la técnica Delphi con 15 expertas profesionales. Todas ellas eran enfermeras, no te-

niendo en cuenta la necesidad de introducir en el estudio de las UPP al resto de disci-

plinas profesionales implicadas. En otro estudio de validación al portugués y 

adaptación al contexto brasileño de la escala Braden Q realizado por Maia et al (184) 

en 2008 –aunque publicado en 2011- se realizó contando con tres grupos de 10 en-

fermeras cada grupo. Valoraron la relevancia de cada una de las subescalas con una 

escala Likert de 1 a 5 (desde nada relevante a muy relevante). 

En otro estudio publicado en Brasil en 2012, Schardosim (185) realizó la adaptación 

transcultural y validación de la escala Neonatal Skin Condition Score (NSCS). Realizó 

la valoración de la claridad con una escala Likert similar al anterior estudio. Para ello 

participaron 38 profesionales elegidos aleatoriamente entre grupos de enfermeras, 

médicos y auxiliares de enfermería del mismo hospital. A su vez, también fueron pre-

guntados por la adecuación de la escala al contexto propio. En la misma línea, para 

nuestro equipo de investigación, era crucial contar con la participación de otras disci-

plinas sanitarias –además de la enfermera- para facilitar que la escala fuera adoptada 

y aplicada por cualquiera de ellos. Así, también, Vance et al (186) publicaron en 2014 

el método para la creación de la escala Setton, para lo cual usaron la técnica Delphi, 

participando en la misma diferentes disciplinas sanitarias. La mayoría fueron enferme-

ras de neonatos (30), pero también participaron médicos intensivistas respiratorios (9), 

enfermeras expertas en heridas (4) y enfermeras clínicas especialistas (2). 

Para la Validación de Contenido de nuestra versión, el equipo de investigación contó 

con la participación de diez profesionales sanitarios (1 neonatólogo, 2 enfermeras de 

neonatos, 5 enfermeras de neonatología expertas en UPP, 1 fisioterapeuta y 1 enfer-

mero experto en validación de escalas y UPP). Al ser un proceso transdisciplinar se 

pidió que todos los expertos completaran la hoja de valoración del IVC e indicaran si la 

escala debía ser modificada o completada en algún ítem. El proceso de modificación y 

cambio ya había sido realizado tras las dos primeras traducciones, al unificar ambas 

en una sola. Por tanto, en esta parte de valoración no hubo sugerencias de cambio en 

la escala por parte de los miembros del equipo. Sí que se sugirieron cambios más glo-
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bales una vez se hubiera realizado el estudio de validación total de la versión. Entre 

los cambios planteados que más adelante retomaremos está el añadir la séptima 

subescala que hablara sobre la presencia de dispositivos terapéuticos y diagnósticos, 

también se modificarían las definiciones operativas de las subescalas humedad, acti-

vidad y condición física general. 

Al valorar los resultados del IVC observamos que la versión española de la NSRAS 

supera con creces el límite fijado por Yaghmale (171) de 0,75. El IVC se hizo siguien-

do las directrices marcadas por el mismo Yaghmale y Lynn (170). A través de este 

método se valoró cada subescala mediante 4 criterios: relevancia, claridad, sencillez y 

ambigüedad. En el análisis de cada subescala, encontramos que la “Actividad” es la 

que peores resultados obtuvo en claridad y sencillez. Pero en el coeficiente V de Ai-

ken, la subescala obtuvo una puntuación de 0,883 (IC95% 0,723 – 0,956), valor que se 

sitúa por encima del límite mínimo exigido aunque en el IC95% haya una franja de 

puntuación que no supera dicho límite. Por tanto, y según la valoración de los expertos 

esta subescala debería ser cambiada o modificada. Dicha modificación provocaría que 

la subescala fuera muy diferente a la original. Por lo que se decidió que el valor, sien-

do que superaba el límite mínimo promedio, era suficiente para llevar a cabo las si-

guientes fases del estudio. Esta subescala ya había sido de las más modificadas en el 

proceso de adaptación cultural y, tras la valoración por parte del equipo de investiga-

ción, se decidió mantener las mismas definiciones operativas de la última versión. 

En la adaptación al contexto cultural brasileño de la escala NSCS de Schardosim (185) 

y en la adaptación de la escala Braden Q realizada por Maia et al (184) se utilizó la 

misma escala Likert para valorar tan solo los criterios de claridad y relevancia respecti-

vamente. En el primer caso el 85% de los 38 participantes (6 médicos, 14 enfermeros 

y 18 técnicos/auxiliares de enfermería) observaron que la versión de la escala NSCS 

estaba entre clara y totalmente clara. Mientras que en el segundo estudio la relevancia 

fue valorada por subescalas, observándose que el 100% de las 30 enfermeras valora-

ron la escala de relevante a totalmente relevante. En nuestro estudio valoramos am-

bos criterios además de la ambigüedad y la sencillez mediante una escala Likert de 1 

a 4. El promedio de todas las subescalas en los cuatro criterios valorados estuvo entre 

la puntuación 3,65 de la subescala “Actividad” y la puntuación 3,85 de la subescala 

“Nutrición”. En consecuencia podemos afirmar que los resultados de la Validación de 

Contenido de los tres estudios muestran que las 3 versiones de las escalas tienen 

unos valores buenos respecto a su claridad y relevancia. Pero, además nuestro estu-
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dio mostró que la versión de la escala NSRAS no muestra ambigüedad y que es senci-

lla de aplicar según los expertos que fueron elegidos para la valoración de la Valida-

ción de Contenido. 

6.2. Fase II 

6.2.1. Formación previa y comunicación del equipo de investigación 

Antes de empezar la recogida de datos de la segunda fase se diseñó e implementó 

una formación impartida por el investigador principal. En esta ocasión la formación fue 

realizada mediante reuniones en cada uno de los hospitales participantes a las enfer-

meras coordinadoras. De esta forma ellas mismas eran las encargadas de formar a 

sus compañeras colaboradoras. Siendo que la participación fue voluntaria, era mejor 

que la formación a las colaboradoras fuera realizada por compañeras del propio servi-

cio (coordinadoras). Se evitaba que las enfermeras o médicos rechazaran la formación 

procedente de un profesional sanitario al cual no conocían.  

El equipo de investigación estimó que el investigador principal fuera quien realizara la 

formación en cada hospital. Los viajes a cada hospital fueron financiados por la ayuda 

económica que desde la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana se otorgó 

al proyecto del estudio en la primera y segunda fase. Además, con la financiación eco-

nómica, el equipo de investigación contrató a la empresa Open Xarxes coop. V. Fue la 

encargada de diseñar y mantener la página web upppediatria.org (173). Esta página 

tenía y tiene el objetivo de abarcar el máximo conocimiento de calidad sobre el manejo 

de las UPP y otras heridas en pediatría y neonatología. En relación a nuestro estudio, 

serviría como lugar donde poder volcar los documentos usados en la formación, las 

hojas de registro, consentimiento informado y el protocolo de investigación. Toda la 

información sensible -como eran, las tenían acceso los miembros del equipo de inves-

tigación y las enfermeras coordinadoras. En la misma página web los miembros del 

equipo de investigación podían formular dudas, preguntas o sugerencias sobre el 

desarrollo del estudio. Los documentos de la sección de formación versaban sobre 

diversos temas como, los objetivos del estudio, el uso de la versión en español de la 

NSRAS, la explicación de las subescalas y el desarrollo cronológico de la investiga-

ción. Se fueron añadiendo otros documentos según las dudas del equipo de investiga-

ción. Para la tercera fase también se incluyeron otros documentos que más tarde 

comentaremos. 
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En esta segunda fase se hacía especial énfasis en el uso de la escala y sus definicio-

nes operativas, ya que no se iba a recoger ningún dato relativo a la presencia de UPP, 

sus factores de riesgo o medidas preventivas. El equipo de investigación se centraría 

tan solo en la escala, porque no era hasta la tercera fase cuando realmente las enfer-

meras colaboradoras y coordinadoras debían valorar la presencia o ausencia de UPP. 

En esta segunda fase las enfermeras colaboradoras debían valorar al neonato una 

sola vez, mientras que las coordinadoras de cada hospital debían hacerlo dos veces 

(con un intervalo de cuatro horas de espera). Por tanto era muy importante centrar la 

formación en la interpretación correcta de la escala. Ya en la tercera fase habría otra 

formación dirigida a la valoración de la UPP, así como de sus factores de riesgo y el 

efecto de las medidas preventivas. 

Durante el periodo de formación el equipo de investigación y las enfermeras colabora-

doras exponían en común las dificultades a la hora de aplicar la escala. La principal 

fue saber si la edad gestacional utilizada en la subescala “Condición Física General” 

era la modificada (según test de Ballard modificada) o la del nacimiento (comprobada 

mediante ecografía en los embarazos controlados) (187). En este último caso, en la 

formación realizada por el investigador principal se precisó que la edad gestacional a 

tener en cuenta para esta subescala era siempre la del nacimiento –registrada en la 

historia clínica de salud del RN- y no la EG modificada por el test de Ballard. De esta 

forma se evitaba la inclusión de otra escala o test para valorar el riesgo de UPP, lo 

cual hubiera hecho más laboriosa la realización de la escala NSRAS. Además, en la 

actualidad y gracias a los métodos ecográficos para valorar la EG en el periodo intra-

uterino, la determinación de la EG es muy precisa y suele ser la cifra de EG que 

acompaña a la historia clínica del neonato. Por tanto era mucho más sencillo recoger 

dicho dato de la historia clínica que valorar de nuevo al neonato. En países o regiones 

donde no exista el método ecográfico de determinación de la EG, sí podría determi-

narse la EG mediante el test de Ballard (188). 

Otra dificultad para las enfermeras colaboradoras, fue tener que valorar la humedad 

del neonato. La subescala “Humedad” describe la humedad en forma de sudor u orina 

que un neonato puede producir mojándo las sábanas. Esta característica –y más en  

un neonato pretérmino- es difícil que aparezca de forma profusa y menos lo suficiente 

como para mojar las sábanas. Esta subescala, modificada a partir de la Braden de 

adultos por las autoras, hacía referencia a que la incontinencia mixta y la sudoración 

de las personas adultas es un riesgo, sobre todo para ciertas partes en contacto con la 
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superficie de descanso y que, por supuesto, obligan al cambio de sábanas. La versión 

para neonatos -NSRAS- introdujo dicha subescala sin tener en cuenta la insuficiente 

capacidad de los RNPT de sudar. Ni tampoco tuvieron en cuenta que los cambios de 

pañal o de sábanas se realizan con mayor celeridad y facilidad que en el adulto, de-

jando de ser un problema para la aparición de UPP. Por este motivo esta subescala no 

es precisamente la más relevante dentro de la escala global. Aunque debido a la natu-

raleza del estudio de investigación era necesario ceñirnos a la realidad de la escala 

original, donde la definición operativa de la subescala “Humedad” debería haber sido 

adaptada para recoger la realidad de los pacientes a los que valora. Además debido al 

año en el que se adaptó la escala NSRAS de la escala Braden, no podían saber que el 

cambio de tecnología y adaptación de la misma procedente de los adultos, iba a pro-

vocar que los dispositivos terapéuticos y diagnósticos fueran a provocar más humedad 

que incluso la diuresis o la sudoración. Por ejemplo, el máximo exponente de aumento 

de la humedad en la piel neonatal es el uso de la VMNI. En la última década se ha 

producido un incremento exponencial del uso de la VMNI (129). En 1997, año en el 

que se publicó la escala, esta terapia ya era utilizada pero no con la misma efectividad 

ni con la misma frecuencia. Por este motivo suponemos que las autoras no tuvieron en 

cuenta este dispositivo ni otros que, en ese momento, no habían sido desarrollados o 

su desarrollo era primigenio. En la actualidad la colocación de la VMNI en el neonato 

es uno de los factores de riesgo más importantes para que se produzca una UPP. Este 

dispositivo siempre funciona con un sistema de humidificación que provoca que la zo-

na de la nariz siempre se encuentre bajo la humedad, el calor y la presión de la inter-

faz. Además, las enfermeras colaboradoras confundían el significado de la subescala 

“Humedad” con la humedad procedente de la propia incubadora. El investigador prin-

cipal explicó y remarcó en la formación la idea que la subescala “Humedad” hacía refe-

rencia a la existencia de cualquier fuente de humedad en la piel del neonato 

susceptible de provocar debilitamiento de la barrera cutánea y mayor susceptibilidad a 

las fuerzas mecánicas de presión. Así por ejemplo, un drenaje que rezumaba por el 

orificio de entrada era susceptible de ser valorado como presencia de humedad; el uso 

de la VMNI era susceptible de provocar una humedad constante; en un proceso de 

extravasación la piel por debajo del catéter periférico estaría húmeda por la salida del 

líquido extravasado. 

Con la realización de la formación específica por parte del investigador principal sobre 

la aplicación clínica de la escala, las enfermeras colaboradoras pudieron formular las 

dudas o cuestiones relevantes para su entendimiento y puesta en práctica. A pesar de 
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la formación y de las explicaciones del investigador principal cuando se producían du-

das sobre el uso de la escala, siempre iban dirigidas a la subescala “Humedad”. Por 

este motivo se supone que la puntuación sobre esta subescala siempre podría dar 

problemas al no ser interpretada su definición operativa correctamente. Aunque el 

equipo de investigación valoró la posibilidad de cambiarla o completarla, se desistió 

para mantener lo más intacta posible la adaptación a la escala original. Se trataba de 

realizar la adaptación transcultural y no completar o modificar la escala a nuestra con-

veniencia. La modificación de la subescala hubiera supuesto la práctica modificación 

de la escala NSRAS y lo que se quería realizar era la adaptación cultural de la escala 

NSRAS, pero sin modificar su contenido en exceso, si no era necesario. Se decidió 

que cuando se terminara la validación completa entonces podría ser un buen momento 

para completarla o modificarla. Pero siempre habiéndose producido antes la evalua-

ción de su validez, fiabilidad y capacidad predictiva.  

Las dudas sobre la subescala “Condición Física General” también se sucedieron, pero 

tras la primera explicación y debido a la sencillez de su recogida, la enfermera colabo-

radora acertaba en el uso de la EG registrada en la historia clínica. 

Mención especial es la situación producida por la subescala “Actividad”. Las autoras 

(79) explicaron la “Actividad” teniendo en cuenta el tipo de incubadora o cuna donde 

descansaban los neonatos. Atendiendo a que en una cuna descansan los neonatos 

con mejor pronóstico y evolución clínica y es más fácil acceder a ellos para movilizar-

les, tolerando mejor los cambios posturales. Por el contrario en la incubadora o cuna 

radiante los neonatos tienen peor pronóstico y el acceso es más complejo. Se aúnan 

las intervenciones sobre el neonato (Técnica de Mínima Manipulación) en búsqueda 

de trastornar lo menos posible su descanso. Esta situación aumenta los periodos de 

inmovilidad, aumentando el riesgo de UPP. El problema se presentó en la adaptación 

de la subescala a la actualidad tecnológica. Los tipos de incubadora y de cuna que las 

autoras explicaban en la subescala “Actividad”, son modelos ya obsoletos. Este hecho 

provocó que el equipo de investigación, en la primera fase tuviera que modificar las 

definiciones operativas de la subescala, añadiendo un factor más sobre la ubicación 

en UCIN o Cuidados Intermedios de las incubadoras y cunas. Schumacher et al (189) 

también tuvieron problemas al intentar aplicar la escala NSRAS en su estudio. Desis-

tieron de utilizar la escala NSRAS porque el tipo de superficies con las que contaban 

en 2012 eran diferentes que las que existían en 1997 y la subescala “Actividad” no se 
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ajustaba a la realidad de su unidad neonatal. El equipo de investigación prefirió dise-

ñar una herramienta de valoración propia (189). 

Nuestro equipo de investigación decidió superar dicho problema adaptando la subes-

cala a la realidad actual. Se mantuvo la esencia de la subescala “Actividad”, que ha-

blaba sobre el tipo de incubadora o superficie en la que descansaba. De este modo en 

el primer ítem de la subescala “Completamente encamado” se decidió mantener el 

concepto de cuna radiante, pues las incubadoras más avanzadas actuales permiten 

que el techo pueda ser retirado y realizar la misma función que una de las antiguas 

cunas radiantes. La idea de no tener techo es realizar intervenciones quirúrgicas sin 

trasladar al neonato a quirófano, por lo que en el postoperatorio la incubadora se deja 

sin techo para tener un mejor acceso al neonato en estado crítico. También son usa-

das para el traslado de neonatos a quirófano, en RN muy graves y con gran peso o  

con dispositivos terapéuticos voluminosos (tipo ECMO) que en una incubadora cerrada 

no cabrían o harían difícil el trabajo de los profesionales de salud. Estas incubadoras o 

cunas radiantes tienen la opción de modificar la temperatura para calentar al neonato 

según la temperatura del mismo. Esto se realiza mediante un servocontrol, que es una 

sonda conectada desde la incubadora al neonato, que informa a la incubadora cuánto 

ha de aumentar o bajar la temperatura para conseguir que el neonato tenga una tem-

peratura prefijada. Para controlar la humedad también se suele colocar un plástico de 

poliuretano que mantenga la humedad del neonato, aunque la humedad propia de la 

UCIN puede ser suficiente y no ser necesario colocar dicho plástico. Lo que sí se aña-

dió en este ítem de la subescala fue la ubicación de la incubadora, debido a que ac-

tualmente podemos encontrar incubadoras del mismo nivel tecnológico en cuidados 

intensivos como en cuidados intermedios.  

En el segundo ítem (“Encamado”) de la subescala “Actividad” se quitó el concepto de 

cuna radiante y se aplicó el concepto incubadora de doble pared junto con la ubicación 

(cuidados intensivos). De esta forma el equipo de investigación aclaró que a pesar de 

estar en una incubadora, la misma era de doble pared (de metacrilato, para mantener 

mejor la humedad y el calor) y se encontraba en cuidados intensivos. Facilitando de 

esta forma la comprensión del profesional sanitario sobre el nivel de cuidados y la gra-

vedad del neonato. 

En el tercer ítem de la subescala “Ligeramente limitada” se añadió el concepto de in-

cubadora de pared simple y la ubicación en cuidados intermedios. De esta forma se 
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incluían todo tipo de posibles incubadoras en la sección de cuidados intermedios. 

Permitiendo discernir entre la gravedad del ítem anterior y la de este tercer ítem. 

El cuarto ítem “Sin limitaciones” se mantuvo igual debido a que las cunas abiertas solo 

se encuentran en cuidados intermedios para RN menores de 30 días. 

Por tanto, era necesario remarcar la ubicación, pues tan solo el detalle de la incubado-

ra no era suficiente para definir la gravedad del neonato. En algunos hospitales por 

ejemplo, hay incubadoras de cuidados críticos que son situadas en las unidades de 

cuidados intermedios. Para las autoras originales la concepción de gravedad era mar-

cada por el tipo de incubadora donde descansaban los RN. 

Con respecto al resto de subescalas también mencionar la subescala “Nutrición”, que 

en su primer (“Muy Deficiente”) y segundo ítem (“Inadecuada”) se añadió la frase entre 

paréntesis “(nutrición parenteral o sueroterapia)”, con la idea de complementar la in-

formación transmitida por las autoras originales que nombraban los “fluidos intraveno-

sos”. El equipo de investigación incluyó esta frase para complementar la definición 

operativa, pues algunos miembros del equipo refirieron que en el concepto “fluidos 

intravenosos” no parecía incluido el concepto de la nutrición parenteral y creían nece-

sario que el concepto tuviera en cuenta este líquido intravenoso. Por este motivo y 

viendo que el significado semántico no se veía modificado, tan solo complementado, 

se decidió su inclusión. 

6.2.2. Método de recogida de datos  

Tras la formación realizada en cada uno de los hospitales por el investigador principal 

y tras recibir los consentimientos de cada uno de los Comités Éticos de cada Hospital, 

se decidió la fecha de comienzo de la recogida de datos. En cada hospital, la fecha de 

inicio varió, según se iba impartiendo la formación. Cuando la formación era realizada, 

se dejaban dos semanas para iniciar la recogida. Tiempo suficiente para que las en-

fermeras coordinadoras pudieran formar a las enfermeras colaboradoras y poder for-

mular cualquier duda al equipo de investigación o al investigador principal. Aunque las 

preguntas fueron escasas, sí que se usaron los diferentes documentos volcados en la 

página web upppediatria.org. Todo el material necesario para realizar el estudio fue 

aportado por el investigador principal cuando éste iba a hacer la formación al hospital. 

Cada hospital y en particular las coordinadoras del estudio eran las encargadas de 

salvaguardar las hojas de registro ya completas. Además eran las encargadas de valo-
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rar que la recogida se hiciera de forma correcta y solventaban las dudas surgidas. Por 

último, también debían enviar los sobres con las hojas de recogida de datos, los con-

sentimientos informados firmados y la hoja resumen a través de la mensajería contra-

tada para tal fin, © Correos Express (Correos Group). El investigador principal era el 

encargado de recoger los paquetes y llevarlos a la empresa Open Xarxes coop. val. 

para su tabulación en una base de datos diseñada entre la misma empresa y el inves-

tigador principal. Cuando la cooperativa tabuló los datos de todos los hospitales enton-

ces mandó la base de datos LibreOffice.Calc (The Document Foundation©) al 

investigador principal para su posterior análisis. 

6.2.3. Validez de Constructo 

En el AF, al comparar los resultados ofrecidos por ambos tipos de Análisis Factorial, 

observamos que los resultados son diferentes. Para ambos tipos se utilizaron los mis-

mos datos, es decir, se usaron las valoraciones realizadas por las enfermeras colabo-

radoras, pues habían recibido formación para el uso de la escala y eran las que mejor 

conocían al neonato que cuidaban. 

La primera propuesta está basada en las recomendaciones “clásicas” y es la más utili-

zada a lo largo de los años. La segunda propuesta valora que la anterior es metodoló-

gicamente errónea, planteando recomendaciones más actuales respecto al análisis de 

la validez de constructo. 

En la primera propuesta se ha utilizado el Análisis de Componentes Principales (ACP) 

de forma equivalente al Análisis Factorial Exploratorio (AFE) mediante el programa 

estadístico SPSS. Sin embargo en la actualidad algunos autores defienden que el ACP 

no puede ser usado como un AFE (175). 

El ACP pretende resumir las puntuaciones observadas en un gran conjunto de varia-

bles observadas y extraer los componentes (factores) que explican el máximo porcen-

taje de varianza observada en cada ítem (subescalas). El ACP considera que los ítems 

(subescalas) son variables independientes. No considera los errores de medida aso-

ciados a las variables, por lo que aumenta las cargas factoriales y porcentaje de va-

rianza explicada (175).  

Respecto a la propuesta AF el equipo de investigación optó por usar recomendaciones 

actuales, defendidas por autores que desaconsejan el uso del ACP (Tabla 76). 
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ACP AFE y AFC 

No analiza los errores de medida, au-

mentando las cargas factoriales y los 

porcentajes de varianza de cada ítem de 

forma sesgada. 

Sí analiza los errores de medida, junto con 

la varianza común. La varianza no común 

no la tiene en cuenta en el análisis. 

Los componentes explican el máximo de 

varianza de cada variable observada 

(subescala). 

Los factores representan la varianza co-

mún y los errores de medida de las varia-

bles observadas (subescalas). 

Las variables (subescalas) analizadas 

son independientes. 

Las variables (subescalas) son depen-

dientes. 

El componente es la variable dependien-

te. 
El factor es la variable independiente. 

Tabla 78. Comparación entre el ACP y el AFE. 

Tal y como expresan Lloret et al y Ferrando et al (190, 191), las recomendaciones ac-

tuales dirigen al investigador al uso del AFE y del AFC para analizar la validez de 

constructo. En un principio ambas técnicas se distinguían por su finalidad, exploratoria 

y confirmatoria, actualmente se consideran más como dos polos de un mismo conti-

nuo. La elección entre uno u otro o la elección de ambos para hacer AF, parte del co-

nocimiento del investigador sobre las variables observadas, los factores de la escala y 

las restricciones que el autor quiera imponer en las relaciones entre variables y facto-

res. 

El AFE permite calcular el número óptimo de factores de la escala y rotar factorialmen-

te los resultados para maximizar la estructura simple de la escala. El AFE busca la 

simplicidad factorial, por lo que no solo da soluciones “exploratorias”. Impone pocas 

restricciones al modelo calculado, por lo que las variables observas pueden saturar en 

más de un factor (aunque no determine ni distribuya las saturaciones factoriales). 

Por su parte, en el AFC (más restrictivo que el AFE) se determina de antemano el nú-

mero de factores, así como la distribución de las saturaciones de las variables en cada 

factor. El investigador define qué variables no se relacionan con los factores, asignan-

do una saturación factorial de 0. Cuando el modelo está especificado en el AFC se 

produce una relajación de las restricciones y se permite que algunas saturaciones 

sean distintas a 0, por lo que este análisis no es tampoco “confirmatorio” puro (190). 

De la explicación de ambas AF podemos concluir que su uso conjunto, como un conti-

nuo, permitió al equipo de investigación realizar un análisis completo de la validez de 

constructo. 
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La teoría basada en ACP no ofrecía en sus resultados los índices para valorar la bon-

dad del ajuste del modelo resultante. El ACP concluyó que existía un componente que 

explicaba el mayor porcentaje de la varianza de las variables, pero tal y como defien-

den algunos autores como LLoret et al, esta aproximación no responde a los objetivos 

del AF. 

Por otra parte, de la teoría AF concluimos que a pesar de que el AFE mostraba que 

solo el factor “inmadurez de la piel” explicaba todas las variables observadas o subes-

calas, es el modelo de 2 factores (“inmadurez de la piel” y “tolerancia y duración de la 

presión en los tejidos) evaluado con el AFC, el que representaba un mejor ajuste. 

Tras el AFE, y dentro del proceso continuo que representa el AF, se realizó el AFC con 

dos modelos diferentes basados en la teoría científica más actual. Ambos modelos 

fueron comparados a través de los diferentes índices de ajuste, observando que era el 

modelo de 2 factores el que mejor ajuste representaba.  

A pesar que el modelo de 1 factor tenía un mejor ajuste del GFI (GFI: 0,99) que el mo-

delo de 2 factores (GFI: 0,875). El modelo de 2 factores tenía covariaciones residuales 

(RMSR) inferiores a 0,05, representando un mejor ajuste entre el modelo especificado 

y la realidad de los datos sobre las variables recogidos en la muestra. El modelo de 1 

factor no supero este índice residual, mostrando un peor ajuste a la realidad observa-

da. 

Otro de los índices valorados fue el RMSEA y ningún modelo superó el límite marcado 

de <0,08, mostrando un ajuste deficitario entre el modelo propuesto y las variables 

observadas. Esta situación y debido a la naturaleza del índice RMSEA, podría ser indi-

cativo de la necesidad de aumentar la muestra para su análisis o realizar una reespe-

cificación del modelo. 

El equipo de investigación decidió realizar una reespecificación del modelo de 2 facto-

res. Se distribuyeron las subescalas de forma diferente. El factor “inmadurez de la piel” 

era explicado por 4 subescalas, mientras que el factor intensidad y duración de la pre-

sión fue explicado por 2 subescalas. La variable trasladada fue la subescala “Activi-

dad”. Esta elección se debió a que la teoría podía apoyar dicho cambio y a la 

distribución de las puntuaciones tan similar que tenían las dos subescalas observadas 

“Estado Mental” y “Movilidad”. La subescala “Actividad” explicaba parte del factor “in-

madurez de la piel”, ya que los neonatos con una piel más inmadura (RNPT) eran si-
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tuados en incubadoras en UCI preparadas para RN con mayor riesgo. Cuando se 

realizó el análisis se observó que la Congruencia Global del modelo mejoró (Global 

congruence= 0,925), los valores de los índices de bondad del ajuste mejoraron 

(GFI=0,99; RMSR= 0.0455; RMSEA=0,152) y que las cargas factoriales de cada va-

riable sobre cada factor superaron el valor de 0,40.  

A pesar de los buenos resultados de ajuste mostrados, este modelo se desestimó. 

Además de no cumplir con algunos requisitos para aplicar ciertas pruebas (por ejemplo 

para realizar el AP), se consideró que el modelo de dos factores, que se reparten 3 

subescalas cada uno, era el idóneo. Las definiciones operativas de las subescalas 

facilitaron esta elección. Se valoró que había mejor representatividad de la realidad 

sobre el riesgo de padecer úlceras por presión, si las subescalas “Actividad”, “Movili-

dad” y “Estado Mental” pertenecían a la dimensión “duración e intensidad de la pre-

sión”, mientras que “Condición Física General”, “Nutrición” y “Humedad” eran mejor 

representadas en la dimensión “Inmadurez de la piel”. 

6.2.4. Características demográficas de la muestra. 

En los resultados del análisis descriptivo de la muestra se observan un mayor número 

de neonatos ingresados en la unidad de hospitalización. Esto se debe a la mayor mo-

vilidad y menor estancia que sufren los neonatos que son ingresados directamente en 

estas unidades. Los padres y familiares responsables del neonato eran más favorables 

a dar su consentimiento para participar en el estudio que los padres de los neonatos 

ingresados en la unidad de críticos. Además, mientras que los consentimientos infor-

mados del estudio eran ofertados por el coordinador los dos primeros días en la uni-

dad de cuidados intermedios, en la unidad de críticos se esperaba hasta que la familia 

pudiera asimilar la nueva situación crítica de su hijo. Por lo cual, la coordinadora espe-

raba entre dos y cuatro días para pedir el consentimiento informado para participar en 

el estudio. Se insistía verbalmente –aunque estaba explicado por escrito- que al neo-

nato no se le manipularía más veces ni se realizaría ninguna técnica cruenta por utili-

zar la escala. La escala era observacional y lo único que se le pedían eran los datos 

de su hijo o hija generados por la escala, así como datos referentes a la descripción 

demográfica y somatometría. En la tercera fase, como explicaremos más adelante, 

aun se pidieron más datos referentes a la presencia de UPP, prácticas de prevención y 

factores de riesgo. 
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Más de la mitad de los neonatos de la segunda fase de nuestro estudio estaban ingre-

sados por prematuridad (por problemas clínicos asociados a la misma) o por proble-

mas perinatales (durante el parto por ejemplo trauma obstétrico). Este mismo criterio 

de hospitalización del neonato se repite en la literatura científica nacional. Por ejemplo 

en el estudio de base poblacional de García-Muñoz et al (192), publicado en 2013 re-

fieren la alta morbimortalidad de los neonatos nacidos pretérmino extremos (por deba-

jo de 26 semanas de EG) en una muestra 3236 pacientes neonatales. 

Nuestro análisis se realizó sobre 336 recién nacidos con una pérdida de 5,08%, cuan-

do la muestra calculada inicial era de 253 individuos. Esto se debió a que algunos 

hospitales sobrepasaron el límite fijado por el equipo de investigación. Este límite por 

hospital estaba basado en la estimación de ingresos del pasado año. Este desfase de 

recogida de datos es una de las potencialidades de nuestra investigación. El cálculo 

de muestra se basó en el cálculo de la concordancia intra e interobservadores con 

ciertas asunciones estadísticas.  

Al centrarnos en el cálculo de muestra necesario para realizar un análisis estadístico 

robusto sobre la fiabilidad y la consistencia interna de la versión en español de la esca-

la NSRAS, es necesario comparar nuestra metodología con la de otros estudios. Que-

sada et al (165) también realizaron el cálculo de muestra necesario para poder calcular 

la fiabilidad intra e interobservadores de la versión en castellano de la escala Braden 

Q. Aunque debido a la gran muestra recogida no se ciñeron a la misma. La muestra 

fue de 738 niños y niñas menores de 15 años, donde 171 fueron neonatos. Las valo-

raciones de los neonatos siguió el mismo método que en nuestro estudio. Quesada 

formaba parte del equipo de investigación desde que se forjó la primera idea de nues-

tro estudio.  

En la segunda fase de nuestro estudio, la gran cantidad de neonatos valorados fue la 

pieza angular para discernir, sin lugar a dudas, que la versión en castellano de la 

NSRAS era una escala fiable, consistente y válida. Llama la atención que en diferentes 

estudios internacionales que, a continuación describiremos, hayan utilizado una mues-

tra por conveniencia mínima para valorar la fiabilidad de las escalas y que, incluso en 

otros estudios no lo hayan ni siquiera realizado. 

Por ejemplo, Schardosim et al (193) en 2014 utilizaron una muestra por conveniencia 

de 47 neonatos para calcular la fiabilidad y la consistencia interna de la versión en 

portugués de la escala NSCS. 
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Willock et al (194) en dos ocasiones comprobaron la fiabilidad interobservadores de la 

escala Glamorgan utilizando una muestra por conveniencia de enfermeras. En 2008 

pidieron la colaboración a 35 enfermeras seleccionadas aleatoriamente de 7 unidades. 

No indica porqué fueron 35 enfermeras el número elegido, ni tampoco explica por qué 

cada una solo debía recoger información de un niño. En 2012 realizaron otro estudio 

sobre fiabilidad interobservadores, pero en esta ocasión variaron la forma de recolec-

ción de datos. La muestra seleccionada volvió a ser por conveniencia en 27 enferme-

ras que recogían datos sobre 27 niños. Rellenaban la escala Glamorgan y 

posteriormente la investigadora hacía lo mismo de forma ciega. Tampoco refirió el por 

qué eligió una u otra cifra. Respecto a la adaptación transcultural de la escala Glamor-

gan en España, el estudio realizado en 2014 por Fernández et al (181, 195) utilizaron 

tan solo 38 registros y con ellos realizaron todos los análisis. La muestra fue también 

por conveniencia dentro del estudio de validación de la escala Glamorgan, aunque los 

autores describen el mismo como un estudio piloto previo a la validación real. 

Gordon (182, 183) también, en dos estudios, utilizó diferente número de observadores. 

En 2008 en la valoración de la fiabilidad interobservadores de su escala -creada por su 

equipo de investigación para pacientes quemados infantiles- eligió una muestra por 

conveniencia de 21 niños que serían evaluados por 5 enfermeras de quemados. En 

2009 la muestra fue de 20 niños evaluados por dos enfermeras diferentes de forma 

ciega entre ellas (183). 

Maia et al (184) en 2011 también presentaron una muestra por conveniencia de 35 

pacientes pediátricos para valorar la fiabilidad intra e interobservadores y la consisten-

cia interna de la versión portuguesa de la escala Braden Q. Los 35 niños eran valora-

dos por dos enfermeros de forma independiente y sin compartir información. 

Por su parte, Suddaby et al (196) publicaron en 2005 un estudio donde validaron la 

escala Starkid Skin Scale (SSS), analizando la consistencia interna y la fiabilidad inte-

robservadores con 4 enfermeros de planta y 3 enfermeras especialistas clínicas sobre 

una muestra por conveniencia de 30 niños. 

En definitiva, en los estudios arriba descritos no se ha dado importancia suficiente al 

cálculo de la fiabilidad. En todos ellos se observa un gran porcentaje de concordancia 

interobservadores pudiendo ser debido al azar por la escasa muestra valorada. El di-

seño de nuestro estudio inclina a pensar que los resultados analizados son más poten-
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tes estadísticamente que el resto de estudios, exceptuando al estudio de Quesada et 

al (165). 

6.2.5. Consistencia interna de la versión NSRAS 

El análisis de los resultados de la escala NSRAS se realizó mediante la valoración 

realizada por las enfermeras colaboradoras, que eran quienes mejor conocían al neo-

nato y solo participaban en el estudio valorando a los neonatos que ese día cuidaba. 

Además habían recibido formación por parte de las coordinadoras o investigador prin-

cipal y estaban capacitadas para pasar la escala a los neonatos sin que para ello tu-

vieran que dedicarle más de unos minutos. Cuanto más la utilizaban, más fácil les 

resultaba y en menos tiempo lo hacían. Al analizar la valoración de la colaboradora 

podemos estar seguros que los resultados son correctos, ya que la valoración de las 

coordinadoras podría estar limitada debido a la multitud de neonatos que debían valo-

rar el mismo día y por el desconocimiento que tenían de la historia de clínica de cada 

uno. 

Para la valoración de la consistencia interna se analizó el índice Alfa de Cronbach para 

el conjunto de las subescalas y para cada una de las subescalas. Para el conjunto de 

la versión de la escala NSRAS fue de 0,794. Según la literatura científica este valor 

demuestra que la versión en castellano de la escala NSRAS tiene una buena consis-

tencia interna (197). También se analizó la consistencia interna de la escala si se reti-

raba alguna de las subescalas, observando que el valor alfa de Cronbach no mejoraba 

el valor global.  

Comparando con el estudio realizado por Quesada et al (165) sobre la versión en cas-

tellano de la escala Braden Q, observamos que el valor de la consistencia interna es 

menor al de nuestro estudio. En su estudio el valor alfa de Cronbach fue de 0,69 no 

superando el límite de 0,70. Solo si se retiraba la subescala “Nutrición”, entonces en-

traba dentro del rango mínimo (0,703) para considerar que existe una buena consis-

tencia interna. Sin embargo los autores no decidieron modificar la escala para mejorar 

los valores de consistencia. 

Si comparamos nuestro estudio con el de Fernández et al (181, 195), publicado en 

2014 sobre la escala Glamorgan, observamos que la consistencia interna de la versión 

de la escala NSRAS es mayor que el valor del alfa de Cronbach en su estudio (0,70), 

al igual que si se retira cualquier de las subescalas y se analiza ninguna posibilidad 
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superaba el 0,7. Los autores refieren que este estudio se realizó sobre una muestra 

considerada estudio piloto (38 registros), por lo que al aumentar la muestra quizás 

mejore la consistencia interna. 

Por su parte Maia et al (184) en 2011, al validar la escala Braden Q al portugués ob-

servaron que su versión tenía una consistencia interna de 0,94 y que al retirar la 

subescala “Perfusión tisular” el valor de la consistencia interna se incrementaba hasta 

0,95. A pesar de ser un valor superior a la consistencia de nuestra escala, su valor de 

Alpha de Cronbach está sujeto a interpretaciones que sugieren que la consistencia es 

demasiado elevada y redundante. Según Oviedo et al (197) este valor del Alpha de 

Cronbach supone que algunas subescalas están midiendo lo mismo y por tanto son 

redundantes. Se esperan valores de consistencia interna entre 0,70 y 0,90 para afir-

mar que la escala y sus partes se correlacionan en la población estudiada. Los autores 

sugieren que valores superiores a 0,90 implican que -en la población aplicada-, alguna 

subescala debería ser retirada por ser redundante. También afirman que el valor de la 

consistencia debería ser informado por todos los investigadores siempre que se utilice 

la escala en otra población diferente, ya que es un valor donde solo es necesaria una 

medición, no como en el cálculo de la fiabilidad. 

Suddaby et al (196) en 2005 con la escala SSC observó una consistencia interna con 

un valor Alpha de Cronbach de 0,71. El valor de la consistencia interna es inferior al de 

nuestro estudio, siendo la muestra utilizada más escasa y por conveniencia. 

Gordon (183) en 2009, en la validación de una nueva escala de valoración de riesgo 

de UPP en pacientes quemados calculó una consistencia interna mediante el Alpha de 

Cronbach de 0,56. Cifra muy por debajo de lo esperado, mostrando una baja consis-

tencia interna y no pudiendo verificar su hipótesis alternativa. Los autores explicaban 

que, posiblemente la escala tenga más de una dimensión y no tenga iguales varianzas 

en la mayoría de las subescalas –tal y como asume la prueba de consistencia interna, 

varianzas iguales y unidimensionalidad-. Nuestra versión NSRAS sí demostró una 

consistencia interna adecuada (0,79). Pero siendo que el rango ideal del Alpha de 

Cronbach es entre 0,80 y 0,90, podríamos interpretar que la escala puede ser unidi-

mensional o que es explicada mejor por dos dimensiones (197). Debido a que la ver-

sión de la escala NSRAS solo cuenta con 6 ítems no podríamos pensar en más 

dimensiones que dos, como más tarde se explicará en el Análisis Factorial. De todas 

formas la cifra del Alpha de Cronbach muestra que la varianza entre la mayoría –a 
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menor valor de consistencia interna mayor variabilidad en la varianza- de las subesca-

las fue igual.  

6.2.6. Análisis fiabilidad intraobservador e interobservador de la versión 

NSRAS. 

Para valorar la concordancia se utilizaron dos tipos de análisis, el índice Kappa ponde-

rado para las variables cualitativas de cada subescala y el coeficiente de correlación 

intraclase para la variable cuantitativa puntuación total de la escala NSRAS. 

En la concordancia intraobservador de las subescalas humedad, movilidad y estado 

mental se observa que están por debajo del límite fijado de 0,6. Esta situación se debe 

en gran parte a la naturaleza de las subescalas y el tiempo fijado entre valoración y 

valoración. La inestabilidad clínica del RN hospitalizado es bien conocida y por este 

motivo establecer un límite temporal entre observación y observación del mismo ob-

servador era una decisión importante que podría modificar los resultados de la valida-

ción. En nuestro estudio se decidió que el tiempo entre una observación y otra fuera 

de 4 horas. De esta forma pensábamos que la enfermera coordinadora se olvidaría de 

la última valoración realizada sobre el neonato, no permitiendo que pudiera copiar los 

mismos resultados entre valoración y valoración. El problema es que la propia inesta-

bilidad del neonato a nivel mental, físico y fisiológico favorecía que en este periodo de 

tiempo de 4 horas pudiera variar rápidamente el estado mental, la humedad y la movi-

lidad. Esta explicación es plausible pues las otras subescalas -con excelentes resulta-

dos en la concordancia intraobservadores- son subescalas difíciles de que varíen en 4 

horas. Por ejemplo, la “Actividad” hace referencia a la localización y el tipo de incuba-

dora en el que descansaba y esto no variaría en 4 horas (si no se avisaría a la enfer-

mera coordinadora). La “Condición Física” se encuentra ligada a la EG al nacimiento, 

por lo que no variaba con el tiempo. La nutrición en los RN hospitalizados era calcula-

da a primera hora de la mañana, siendo pocos los casos a los que se les variaba la 

dieta. Por tanto, la subescala “Nutrición” era difícil que pudiera variar en 4 horas.  

En cambio, al analizar las tres subescalas con peores valores de concordancia intra-

observadores observamos que todas ellas son susceptibles de cambiar en menos de 4 

horas, provocando un aumento de la variabilidad entre observaciones. Por ejemplo, la 

“Humedad” puede variar si el neonato orina mucho o poco o defeca de forma semilí-

quida según el episodio de incontinencia en menos de 4 horas. El “Estado Mental” 

puede variar en menos de cuatro horas según si el neonato está en vigilia o dormido, 
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si tiene hambre o si tiene dolor por alguna técnica realizada. Se pedía a las coordina-

doras que se tomaran su tiempo para valorar uno u otro ítem pero, incluso esperando 

más tiempo del necesario para la valoración del estado mental, en la primera valora-

ción el neonato podía estar dormido y a las 4 horas el neonato podía estar llorando e 

inquieto porque le habían realizado alguna técnica molesta. Al igual ocurre con la “Mo-

vilidad”, donde un neonato en poco tiempo (menos de 4 horas) podía pasar de no pa-

rar de moverse a permanecer inmóvil por ejemplo después de comer.  

Este problema de variabilidad en las valoraciones se podría haber solventado si la 

segunda observación a las 4 horas la hubiera hecho la propia enfermera colaboradora 

que cuidaba al neonato. Ella es la que mejor conoce la evolución durante las 4 horas 

del neonato y era un tiempo suficiente para que se hubiera olvidado de la primera ob-

servación. La enfermera coordinadora -que era la encargada de la segunda valora-

ción-, no conocía la evolución que había tenido el neonato durante esas 4 horas. Si la 

hubiera conocido, tal vez hubiera valorado de otra forma al neonato (existiendo mayor 

concordancia). La lectura positiva de este resultado, es la confianza que muestra el 

estudio respecto a la independencia de las observaciones por parte de las profesiona-

les sanitarias participantes. En todos los hospitales se cumplieron los protocolos de 

seguridad contra el riesgo de sesgo. Se evitó que ninguna coordinadora o colaborado-

ra pudiera compartir información con el resto de participantes sobre el neonato y así 

poder modificar los resultados finales. Las valoraciones fueron independientes y cega-

das entre las participantes en todos los hospitales participantes. La enfermera coordi-

nadora debía valorar sola -y cegada de la información de la colaboradora- el conjunto 

de la versión española de la escala NSRAS, como así demuestran los resultados del 

índice Kappa ponderado de la concordancia intraobservador. 

Al analizar el coeficiente de correlación intraclase se tuvieron en cuenta no solo la pun-

tuación global de toda la muestra, si no que se analizó también por las diferentes uni-

dades de críticos y cuidados intermedios –no críticos-. En los tres análisis se superó el 

límite marcado de 0,70. En el global de la muestra se calculó un 0,93. En la unidad de 

cuidados intermedios 0,91 y en cuidados críticos 0,90. Tal y como se ha analizado 

antes, los resultados son concordantes, con la especial situación inestable de los RN 

ingresados en la UCIN. 

Cuando se interpretan los resultados del índice Kappa sobre la concordancia inter-

observadores de nuestra versión de la NSRAS observamos que todas las subescalas 
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se encuentran por encima del límite marcado de 0,70. Las observaciones realizadas 

por la enfermera colaboradora y coordinadora muestran una alta concordancia. De-

muestra que la escala puede ser utilizada por cualquier hospital en el contexto cultural 

español, pudiendo compararse sus resultados sin ninguna dificultad. El hecho de que 

esta fase del estudio haya sido realizada en 8 hospitales refuerza las conclusiones y la 

utilidad de la escala en el ámbito para la que fue diseñada, neonatos ingresados en 

hospitales de diferentes Comunidades Autónomas. Pero aún más, porque la valora-

ción se realizó en unidades de cuidados intermedios, cosa que las autoras originales 

no hicieron (79). Su estudio solo se realizó en UCIN y en una escasa muestra de pa-

cientes realizando la concordancia interobservadores del conjunto de la escala y en 

cada subescala. En su estudio publicado en 1997 la concordancia interobservadores 

global mostró un valor del coeficiente de correlación intraclase de 0,97. Este valor es 

prácticamente el mismo que el resultado del coeficiente de correlación intraclase de la 

versión en castellano, que fue de 0,969.  

La pretensión de este estudio era validar la versión de la NSRAS en el conjunto de la 

población neonatal hospitalizada. Sin embargo, también se hizo el análisis por unida-

des neonatales, siendo que en el estudio original la muestra estuvo formado solo por 

neonatos ingresados en UCIN. Al comparar el resultado del coeficiente de correlación 

intraclase en la muestra de cuidados intensivos también observamos una gran simili-

tud en los valores. 

Las autoras (79) de la NSRAS analizaron las puntuaciones por pares, por cada subes-

cala y por cada día hasta el día 21 de vida. Explican que se eligió el día 21 por ser 

esta fecha en la que se considera maduro el desarrollo de la piel, siendo similar al niño 

pequeño. Tras la valoración de los resultados creyeron conveniente seguir solo con el 

análisis de las 3 subescalas con resultados estadísticamente significativos; Condición 

Física General, Nutrición y Actividad. En nuestro estudio todas las subescalas fueron 

estadísticamente significativas -Kappa ponderado-, por lo que no fue necesario plan-

tearse retirar alguna de las subescalas. Pero las que mostraron un mejor índice de 

Kappa fueron las mismas que eligieron las autoras en su estudio original. Estos resul-

tados nos indican la gran consistencia interna de la versión de la escala adaptada 

transculturalmente. El comportamiento clínico de la versión se mueve en la misma 

dirección que la escala original.  
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Quesada et al (165) en 2009 analizaron la fiabilidad interobservadores de la versión en 

castellano de la Braden Q mediante el índice kappa ponderado de sus siete subesca-

las en pacientes neonatales -menores de un mes-. Los resultados indicaron una me-

diocre fiabilidad, por lo que el equipo de investigación decidió no recomendar el uso de 

dicha escala en esta población. La subescala Nutrición fue la que mejor puntuación 

obtuvo y la subescala Actividad la que peor. Además, el coeficiente de correlación in-

traclase en esta franja de edad para la puntuación global de la escala Branden Q fue 

de 0,566 (valor inferior al de nuestro estudio). Este dato apoyaría la idea de crear es-

trategias de prevención diferentes y adaptadas a las unidades neonatales. No se trata 

de apoyar una mayor especialización, sino de adaptar las intervenciones regladas a 

las particularidades que tienen los neonatos. Las autoras de la Braden Q original han 

manifestado en alguna ocasión (congresos, talleres, etc.) la idoneidad de su escala 

para todo tipo de niños, entre ellos los neonatos a término. Esta afirmación choca con 

el único estudio realizado en España sobre su escala, donde las autoras no recomien-

dan su uso en neonatos por los resultados bajos que obtuvieron tanto en la consisten-

cia interna como en la fiabilidad interobservadores que obtuvieron. Además las 

mismas autoras de la Braden Q en una publicación en 2011 (198) afirmaron que exis-

tía una buena oportunidad de actualizar la validación de la escala Braden Q para 

RNPT y neonatos menores de 21 días. 

Debido a las diferentes opiniones que vierten las autoras de la escala Braden Q en 

diferentes foros -que difiere de lo que publican-, han generado entre los investigadores 

y clínicos cierto desasosiego derivado de no saber para qué población usar la Braden 

Q. Algunas autoras como Visscher et al (114) publicaron en 2013 diversos estudios 

donde utilizaron la escala Braden Q para la población para la que sí estaba validada, 

es decir, en población mayor a 21 días hasta los 14 años. 

Visscher y Taylor (199) en 2014 realizaron un estudio epidemiológico en neonatos 

donde refrendaron el uso de la escala Braden Q solo para niños lactantes (>1 mes), 

observando al final del artículo que todos los neonatos ingresados deben ser conside-

rados como con riesgo de UPP. Esta afirmación contrasta con lo dicho por las autoras 

originales de la escala Braden Q que, según el foro, afirman que debe ser validada su 

escala para RNPT o a término o, si su escala no se usa, debe pensarse que todos los 

neonatos tienen riesgo de UPP. 
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Tume et al (200) en 2013 publicaron un estudio sobre la capacidad predictiva de la 

escala Braden Q en el contexto del Reino Unido, donde incluyeron a los RN a término. 

En el estudio excluyeron a los RNPT (<37 semanas de EG) ya que les consideraban 

individuos con características especiales. Los resultados serán comentados más ade-

lante, pues no midieron la consistencia interna ni la fiabilidad, dando por buena la rea-

lizada en Estados Unidos por las autoras originales. 

Maia et al (184) en 2011 publicaron unos resultados de la fiabilidad intra e interobser-

vadores de la versión en portugués de la Braden Q. Ambos valores fueron muy altos, 

para la intraobservadores mostró un valor del coeficiente de correlación de 0,99, mien-

tras que fue de 0,99 la fiabilidad interobservadores. 

Con respecto a los resultados de la fiabilidad de la escala original Glamorgan, las auto-

ras (201) refieren que su escala mantuvo un acuerdo sobre los 15 pacientes valorados 

casi perfecto, si no llega a ser por la nutrición, donde hubo un desacuerdo. Utilizaron el 

índice Kappa de Cohen observando que para todas las subescalas excepto nutrición el 

valor fue de 1 (p<0,001), mientras que para la nutrición el valor fue de 0,63 (<0,01). 

Con la misma escala, en el estudio de 2012 realizado de nuevo por el equipo de inves-

tigación de la autora (202), utilizaron método abiertos y encubiertos. Estos métodos 

hacen referencia a si los profesionales saben que están siendo evaluados o no. En el 

método abierto se realizaron formaciones para involucrar a las profesionales. Hubo 

valoraciones sobre 27 pacientes y utilizaron, para la puntuación final de la escala, el 

índice Kappa para valorar la congruencia de la fiabilidad interobservadores, que fue de 

0,87. En el método encubierto las autoras recogieron información sobre valoraciones 

anteriores de las profesionales en la historia clínica y las compararon con otras valora-

ciones del mismo paciente recogidas anteriormente por ellas mismas. El valor del índi-

ce Kappa disminuyó hasta 0,76 mostrando unos peores resultados de concordancia 

inerobservadores. 

Fernández et al (181) en su estudio de adaptación sobre la versión española de la 

escala Glamorgan mostró un resultado de la fiabilidad interobservadores de la puntua-

ción global de la escala muy bajo, de 0,584 (IC 95% 0,199-0,784), siendo considerada 

esta puntuación mediocre. Aunque debido a la escasa muestra y estar incluidos en la 

misma los neonatos, implica que hasta que no se haga un estudio más potente en 

neonatos será difícil poder recomendarla para esta franja de edad. 
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Gordon et al (183) en su estudio sobre la validación de una escala para pacientes pe-

diátricos quemados, observó un buen valor de fiabilidad inter e intraobservadores, 1,00 

y 0,99 respectivamente. Al igual que en otros estudios anglosajones la elección de la 

muestra fue por conveniencia y escasa respecto a nuestro estudio. Por lo que a pesar 

de la aleatorización de los colaboradores, el hecho de realizarse sobre solo 20 pacien-

tes podría ser un sesgo de selección importante para poder interpretar correctamente 

la escala. 

En la adaptación al contexto cultural brasileño de la escala NSCS, Schardosim et al 

(185) mostró los valores de fiabilidad intra e interobservadores utilizando el índice de 

Kappa y el coeficiente de correlación intraclase. En la fiabilidad intraobservadores el 

índice Kappa mostró cifras altas cuando se valoraba la lesión de la piel (0,79) pero 

bajaban cuando la valoración se realizaba sobre la sequedad (0,66) o el eritema 

(0,66). Al igual ocurre con la fiabilidad interobservadores donde la mejor cifra la tiene la  

lesión de la piel (0,72), bajando en el eritema (0,56) y sequedad (0,54). En nuestro 

estudio también observamos valores bajos en la fiabilidad intraobservadores en 3 

subescalas que no superaron el límite fijado de 0,6. Sin embargo en la fiabilidad inte-

robservadores todas las subescalas mostraron un gran acuerdo en contraposición a 

los resultados en la versión de la NSCS. En líneas generales los valores del índice de 

Kappa mostrados por nuestra versión de la escala NSRAS fueron superiores a los 

mostrados por la versión portuguesa de la NSCS. Al igual ocurre si tomamos de refe-

rencia el coeficiente de correlación intraclase, donde observamos una cifra en la valo-

ración intraobservadores de 0,88, mejor que la interobservadores de 0,61. En nuestra 

versión ambas cifras fueron superiores por encima de 0,9.  

Para conocer si la versión en español de la escala NSRAS mide lo que quiere medir, 

es necesario conocer su fiabilidad y validez. En esta segunda fase se ha comprobado 

la fiabilidad y la validez de constructo de la escala, que junto a la validación de conte-

nido en la primera fase se ha completado parcialmente la evaluación clínica. Parcial-

mente porque en un principio se pensó dejar la escala en esta fase de evaluación. 

Había sido suficiente para que la versión en español de la escala Braden Q fuera utili-

zada en toda España y en algunos países de habla hispana. Mérito al excelente traba-

jo realizado por el equipo dirigido por Quesada (165). Sin embargo el equipo de 

investigación decidió completar la evaluación y conocer las propiedades psicométricas 

de la escala. Es decir, evaluar cómo la versión española NSRAS mide el riesgo que 

tiene un neonato hospitalizado de padecer una UPP.  
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6.2.7. Recopilación principales hallazgos de la fase II. 

Antes de abordar la siguiente fase es necesario recopilar los principales hallazgos en 

esta segunda fase. Nuestra versión de la escala NSRAS tiene una consistencia interna 

de 0,794, donde quitando alguna subescala no mejora dicha puntuación. Según Geor-

ge y Mallory (180) esta puntuación se encuentra en un rango aceptable de consisten-

cia interna, rozando el nivel bueno a partir de 0,80. 

Respecto a la concordancia entre diferentes observadores y entre el mismo observa-

dor se utilizaron dos pruebas; el índice Kappa ponderado y el coeficiente de correla-

ción intraclase. Ambas pruebas completaron la información sobre la fiabilidad intra e 

interobservadores. Respecto al índice Kappa ponderado en la concordancia intraob-

servador tres subescalas no superaron el límite de 0,6. Este resultado pudo ser debido 

al tiempo transcurrido de 4 horas entre una observación y otra. El equipo de investiga-

ción valoró que ese tiempo transcurrido fue excesivo. Con dos horas hubiera sido sufi-

ciente y el neonato hubiera mantenido sus características fisiológicas más estables. A 

pesar de este resultado a priori poco fiable, el coeficiente de correlación intraclase su-

peró con creces el límite de 0,70 marcado por Fleiss (178) en la concordancia intraob-

servadores. Este resultado refrendaba que, a pesar del sesgo introducido por el tiempo 

entre observación y observación, la versión de la escala se mostró precisa y muy fiable 

entre el mismo observador (enfermera coordinadora).  

Los resultados de la concordancia interobservadores fueron todavía mejores. Esta 

evaluación era fundamental hacerla de forma ciega entre los observadores. Se instru-

yó a coordinadores y colaboradores ha no comunicarse entre ellas ni compartir infor-

mación en el momento de la evaluación. Las evaluaciones eran puestas en sobres 

diferentes, siendo cerrados y custodiados por uno de los coordinadores (en la mayoría 

de los hospitales la supervisora era la encargada). El índice Kappa de todas las 

subescalas superó el límite fijado de 0,6. Los datos muestran la gran precisión mante-

nida por escala a lo largo de la evaluación por diferentes observadores sobre el mismo 

sujeto. Al igual que la escala original (79) que había mostrado un coeficiente de corre-

lación de 0,97. Aunque con aquella no se evaluó la concordancia intraobservador. 

6.2.8. FASE III 

Este estudio es el primero que aborda, con una metodología potente estadísticamente, 

la valoración de las cualidades clinicométricas de la escala NSRAS. En el estudio ori-
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ginal no pudimos saber las verdaderas propiedades clinicométricas, ya que las autoras 

decidieron retirar tres subescalas de seis para poder valorar el punto de corte. Este 

hecho provocó que la puntuación de corte fuera 5 para tres subescalas. Pero para el 

conjunto de la escala (recomendada su uso de forma completa por las autoras) no se 

extrajo la puntuación de corte. Es por este motivo que tuvo que ser el conjunto de ex-

pertos científicos (116), mediante diversos documentos de posicionamiento quienes 

definieron el punto de corte, situándolo en 13 puntos. 

Como ya comentamos en el inicio de la discusión, debido a que no se calculó median-

te un estudio de investigación, el conjunto de expertos cayó en el sesgo de enunciar 

que la escala NSRAS era una escala de puntuación directa. Es decir, a mayor puntua-

ción mayor riesgo. Sesgo que a lo largo de los años se ha ido reproduciendo en todos 

los documentos de posicionamiento tanto internacional como nacional (157). Este ses-

go fue reproducido por los diferentes expertos y no se puso freno hasta que no nos 

pusimos en contacto con las autoras y decidieron publicar un documento (167) donde 

volvían a explicitar y remarcar el carácter inverso de la puntuación de la escala 

NSRAS. Cuando el investigador principal detectó el error en el consenso internacional 

se puso en contacto con Barbara Huffiness en enero del 2012, pidiendo que aclarara 

cuál era la realidad y si existía dicho error. No fue hasta octubre del 2012 que no res-

pondió refrendando las sospechas de los miembros del equipo de investigación. Efec-

tivamente había un error y era necesario no reproducirlo más. Sin previo aviso y ante 

estos hechos, en octubre del año 2013 las autoras publicaron en una revista local in-

formación realista y sin errores de su escala, mostrando el error continuado del con-

senso internacional. Miembros del equipo de investigación nos pusimos en contacto 

con otras expertas que habían continuado y potenciado el error de interpretación, pero 

no obtuvimos  respuesta ninguna. Ante lo cual seguimos realizando la siguiente fase 

del estudio con el convencimiento de haber aportado desde el principio resultados a la 

comunidad científica y clínica para la mejora del uso de una herramienta útil para la 

protección de los neonatos hospitalizados. Era necesario tener claro este punto de 

corte y su sentido en la escala original para poder evaluar las características clinico-

métricas de nuestra versión sin errores. 

Al hacerse la recogida de datos en diferentes hospitales, hasta que el investigador 

principal no realizaba la formación específica en cada centro, las coordinadoras y co-

laboradoras no podían empezar la recogida de datos. En esta tercera fase hubo cam-

bios en la inclusión de ciertos hospitales. Esto se debió a la comunicación en 
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diferentes congresos de los resultados de la primera y segunda fase del estudio y al 

anuncio del inicio de la tercera fase. Dos hospitales con personal muy implicado en la 

prevención de lesiones en la piel de los neonatos, decidieron entrar en el estudio pre-

vio consentimiento del equipo de investigación. Por tanto y ante la multitud de hospita-

les participantes, algunos de ellos (Hospital de Basurto, Hospital de Cruces y Complejo 

Hospitalario de Donostia) se retiraron de esta tercera fase. Estos tres hospitales ha-

bían participado en el estudio de validación de la versión en español de la Braden Q y 

tampoco habían participado en la valoración clinicométrica pues no se realizó para 

esta escala. El equipo de investigación decidió repartir la carga que suponía esta fase 

sustituyendo estos tres hospitales por otros dos, Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y 

el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Gran Canaria). El se-

gundo de ellos fue el que más casos recogió en esta tercera fase del estudio. 

6.2.9. Análisis de la descripción de la muestra. 

La duración del estudio se alargó hasta recibir los datos de todos los hospitales. Sien-

do finalmente el periodo de estudio desde el 25 de enero del 2013, hasta el 17 de di-

ciembre del 2013. En la formación de esta fase se hizo hincapié en la valoración y 

evaluación de las UPP, realizando el diagnóstico diferencial entre las UPP categoría I 

y los eritemas por presión blanqueantes. En esta fase era crucial que todas las enfer-

meras supieran diferenciar entre una UPP categoría I y un eritema blanqueante para 

poder establecer el verdadero punto de corte de la escala NSRAS. Por este motivo, 

además a cada coordinadora se le dio un Visor de UPP (disco trasparente) para reali-

zar el diagnóstico diferencial entre ambas. En 2006 Vanderwee et al (203) mostraron 

la capacidad que presentaba el uso de un disco trasparente en detectar las UPP grado 

I respecto a la técnica de presionar el eritema con el dedo. Observaron que era prefe-

rible usar el disco transparente en la población adulta frente a la técnica de presionar 

con el dedo. En 2009 Kottner et al (204) observaron que con el uso de un disco traspa-

rente eran capaces de valorar mejor la diferencia entre un eritema o una lesión (UPP 

categoría I). Valoraron que con el método de “presión dedo” se identificaban más UPP 

categoría I (555 UPP) que con el método del disco trasparente (282 UPP) con una 

diferencia significativa (p<0,001). 

Ante estos resultados y observando la facilidad con la que se podía evaluar una erite-

ma con el Visor UPP (creado y adaptado para neonatos por el investigador principal y 

Roberto León –diseñador-), se decidió dotar a todas las coordinadoras de uno. De esta 
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forma las coordinadoras, que eran las encargadas de valorar la piel del neonato en 

búsqueda de UPP tenían cierta ventaja con respecto a las enfermeras colaboradoras 

(responsables del cuidado del neonato). Además se indicó que las valoraciones entre 

ambas fueran independientes y ciegas. Cada una valoraba al mismo neonato en dife-

rentes horarios, ocultando la información recogida y no comentando el caso entre 

ellas. Pero la coordinadora utilizaba el Visor UPP para valorar la piel en caso de tener 

dudas. Por este motivo se decidió que la valoración de las UPP utilizada para saber si 

un neonato había tenido una UPP -así como la categoría-  sería la realizada por parte 

de las coordinadoras. Pudimos observar cómo todas las UPP notificadas por las en-

fermeras coordinadoras eran también notificadas por las enfermeras colaboradoras. 

No existían variaciones en las valoraciones cuando se apreciaba una UPP categoría III 

o IV. Las variaciones entre observadoras se centraban en diferenciar entre un eritema 

blanqueante, una UPP categoría I o UPP categoría II. Esto se debe a que en muchas 

ocasiones la epidermis del neonato se había desprendido, y las enfermeras colabora-

doras opinaban que a pesar de ello la UPP era categoría I. Este tipo de errores de 

medición fueron subsanados por la valoración de la enfermera coordinadora que fue la 

referencia para el análisis estadístico del equipo de investigación. Estas escasas dife-

rencias en el diagnóstico se debieron a la exigente formación a la que se vieron some-

tidas todas las enfermeras que participaron en el estudio y al uso de la página web 

www.upppediatria.org como canalizador de dudas y preguntas (173). Por este motivo 

se decidió que la misma fuera el centro de documentación, donde los profesionales 

participantes pudieran acceder a las presentaciones de la formación realizada en cada 

hospital, así como a todo el material necesario para realizar el estudio (protocolo y 

hojas de recogida).  

El análisis de datos de la tercera fase permitió describir la muestra de neonatos, ob-

servando que se habían producido el seguimiento de los mismos durante casi 3000 

días. Prácticamente el conjunto de neonatos estuvo ingresado menos de 30 días. 

Cuando superaban dicha estancia el caso era dado por concluido, pues el diseño de la 

escala NSRAS estaba pensado para neonatos con edad inferior a 30 días. Este diseño 

confronta con las autoras originales de la escala NSRAS, donde solo valoraron a los 

neonatos ingresados en UCI y solo lo hicieron durante 21 días. Valoraban que esa era 

la fecha a partir de la cual la piel del RN era similar a la del adulto.  

Si nos ceñimos a la clasificación de los niños por edad, existe una diferenciación de 

neonato desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Pero si nos ceñimos a la clasi-
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ficación por ingreso en la Unidad Neonatal, podemos observar que los neonatos ingre-

sados pueden llegar a permanecer en la unidad neonatal por encima de esta edad 

(entre los 2 y 4 meses de vida) dependiendo de la patología por la que ingreso y las 

consecuencias negativas de la hospitalización. Este hecho generó en el equipo de 

investigación la duda de si la escala NSRAS puede ser usada en niños mayores a 1 

mes ingresados en unidades neonatales. Nuestra muestra estuvo compuesta por al-

gunos neonatos que durante la recogida de datos superaron el mes de vida y la escala 

fue usada sin ningún problema. Por lo que nos encontramos en la posición de poder 

recomendar el uso de la escala NSRAS en los neonatos y niños mayores de un mes 

ingresados en unidades neonatales. 

Si analizamos el tamaño de la muestra de los estudios de investigación sobre las UPP 

en neonatología, observamos una amplia variabilidad. Desde un tamaño de muestra 

de 741 neonatos (205) a una muestra de 5 neonatos (84). Siendo la muestra calculada 

por conveniencia en algunos casos (80). 

En España los pocos estudios que evalúan el impacto de las UPP en las unidades de 

neonatología se pueden obtener a través de las actas a congresos científicos. Uno de 

ellos realizado en el Hospital Clínico de Valencia por parte de algunos miembros del 

actual equipo de investigación (52) –hospital que formaba parte del estudio y donde 

trabajaba el investigador principal- publicó un estudio en 2012 de serie de prevalencias 

con una muestra de 100 neonatos ingresados en UCIN y cuidados intermedios. 

6.2.10. Características demográficas de la muestra general 

Sobre los datos descriptivos de la muestra el equipo de investigación decidió realizar 

el análisis del conjunto de la muestra en UCIN y la unidad de cuidados intermedios. La 

escala NSRAS fue estudiada para ser usada en el conjunto de la población ingresada 

en cualquier unidad del Servicio de Neonatología. En general cabe destacar que en el 

conjunto de la muestra más del 50% eran RNPT, es decir, menos de 37 semanas de 

EG. El rango de EG de la muestra estuvo entre las 23,86 semanas y 42,29 semanas 

de EG. Esta tendencia es la que se puede observar en la mayoría de estudios en las 

unidades neonatales. Así por ejemplo, Fujii et al (206), August et al (80), Vischner et al 

(205), tuvieron en su muestra más RNPT que RN a término. Incluso aquellos estudios 

como el de Won-Young et al (71) que tenía un 49,5% de RNPT, la proporción está 

muy cercana a la de nuestro estudio. 
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Huffiness y Logdons reportaron un rango de EG de la muestra entre 27 semanas y 40 

semanas de EG. Existe una diferencia respecto a nuestro estudio sobretodo en el ran-

go inferior. En nuestro estudio entraron neonatos de menos de 24 semanas de EG. 

Esta diferencia se debe al año en el que se hizo su estudio, donde la mortalidad de 

neonatos por debajo de 27 semanas era muy alta, por no decir total. Por este motivo 

gracias a los avances de la ciencia y la tecnología aplicada a esta población, en nues-

tro estudio –y en los contemporáneos- contamos con RNPT extremos. Este hecho 

tampoco modificaría las comparaciones con el estudio de Huffiness y Logdons (79), ya 

que el número de neonatos de nuestro estudio por debajo de 30 semanas de EG fue 

de 28 neonatos. Cifra que demuestra que nuestra muestra estaba formada por neona-

tos clínicamente más graves. 

La inmadurez de los RNPT aumenta el riesgo de padecer múltiples enfermedades y 

favorece que, además del diagnóstico de prematuridad, encontremos algunas patolo-

gías asociadas o secundarias. En nuestra muestra el principal diagnóstico de ingreso 

fue la prematuridad más el bajo peso al nacimiento, seguido de los problemas respira-

torios. Estos resultados son concordantes con la mayor propensión de los RNPT a 

padecer el síndrome de distrés respiratorio (o enfermedad de membrana hialina) por 

su inmadurez neurológica –que afecta al centro respiratorio-, por la poca fuerza que 

muestran los músculos respiratorios y principalmente por la ausencia de surfactante 

(23). En otros estudios como el de Fujii et al (206) ocurría exactamente igual. El diag-

nóstico al ingreso más frecuente en su estudio fue la prematuridad, siendo los diag-

nósticos respiratorios los siguientes en proporción. August et al (80) justificaba que fue 

la prematuridad el principal diagnóstico refiriéndose a la media de semanas de EG al 

nacimiento (28 ±4,1 semanas EG), pero no ofrece más datos sobre el resto de diag-

nósticos de la muestra. Al igual que otros autores en nuestro estudio la gran mayoría 

de los diagnósticos de ingreso relacionados con la prematuridad iban asociados a la 

situación de bajo peso, muy bajo peso o bajo peso extremo. La inmadurez y la fragili-

dad, propia de un RN con estas características, facilita que el RN sea tratado como un 

paciente de alto riesgo. 

6.2.11. Análisis de los factores de riesgo de UPP. 

En nuestro estudio valoramos diferentes factores de riesgo seleccionados por el inves-

tigador principal de la literatura científica, asesorado por el resto de miembros del 

equipo de investigación. Los factores de riesgo descritos por la literatura están basa-
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dos en estudios analíticos prospectivos. Pero son pocos los que realmente son esta-

dísticamente significativos. En nuestro estudio se decidió realizar una valoración ex-

haustiva de la presencia de dispositivos diagnósticos y terapéuticos, como el principal 

factor de riesgo asociado a la presencia de UPP desde la literatura científica (66). El 

equipo de investigación pretendía reconocer cuáles estaban más relacionadas con las 

UPP. Cada hospital también participó en los factores de riesgo que quería investigar. 

Por ejemplo, las coordinadoras del Hospital Gregorio Marañón quisieron conocer tam-

bién la influencia de la ECMO y los sistemas de hipotermia, al igual que en el Comple-

jo Hospitalario Universitario Materno-Insular también quisieron evaluar la dermatitis del 

pañal y los sistemas de hipotermia. La dermatitis del pañal no se decidió incluir en el 

estudio general porque la zona perianal y glútea no suele ser una zona de riesgo de 

UPP en los neonatos, por lo que la valoración de esta variable era superflua para los 

objetivos del estudio.  

Hubo factores de riesgo que el equipo de investigación no pudo incluir por diferentes 

problemas relacionados con la obtención de información de los mismos. Por ejemplo 

en el estudio de Won-Young et al (71), la albúmina sérica baja (menos de 3 g/dL) se 

relacionó con la aparición de UPP en neonatos (p=0.02). Sin embargo ningún neonató-

logo en nuestro medio tenía costumbre de incluir en la analítica de sangre la albúmina 

sérica. Y, además hubiera sido necesario puncionar a muchos RN que, a priori, no 

necesitaban analítica de sangre. 

Al analizar todas las unidades neonatales, sin distinción entre críticos y cuidados in-

termedios, observamos que las proporciones de los factores de riesgo son menores de 

lo esperado. Si bien es cierto que, el 59% de la muestra estaba ingresada en unidades 

de cuidados intermedios, donde existían menos factores de riesgo en general y los 

niños eran portadores de menos dispositivos terapéuticos y diagnósticos. Cabe resal-

tar la baja proporción de neonatos portadores de VMIC (14,2%), de VAFO (5,2%), ca-

téteres vesicales (9,3%), de OAF o de drenajes (2,2%) en el conjunto de la muestra. 

Por ejemplo, la OAF es un tratamiento de baja implantación en las unidades neonata-

les, que cada vez está siendo más utilizada como alternativa a la VMNI (128, 207), 

aunque en el periodo de estudio puede observarse que apenas fue utilizado. Al igual 

ocurre con la VAFO, que es un modo ventilatorio utilizado en última instancia como 

rescate de alveolos atelectasiados, cuando las presiones pico y los volúmenes respira-

torios son muy elevados con VMIC. Su uso en nuestro estudio fue testimonial, por lo 

que era difícil poder identificarlo como un riesgo claro de UPP.  
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Entre los dispositivos más usados encontramos el catéter vascular periférico, seguida 

por la SNG y por el catéter epicutáneo. Todos ellos relacionados con la introducción de 

líquidos según la gravedad de la patología del neonato. Podían convivir en un mismo 

neonato los tres dispositivos, aunque la combinación más frecuente era ser portador 

de catéter vascular periférico y SNG. 

Otros factores de riesgo con gran importancia en nuestro estudio fueron los referentes 

a la desnutrición (ayunas), el estado mental (sedación) y la vasoconstricción periférica 

(drogas vasoactivas). Todas estas situaciones han sido descritas por la literatura cien-

tífica como factores de riesgo de UPP con más o menos pruebas teóricas o proceden-

tes de opinión de expertos (94). Estar sedado potencia la inmovilidad, las drogas 

vasoactivas vasoconstrictoras en perfusión continua favorecen la hipoperfusión san-

guínea superficial de los tejidos, las ayunas aumentan el grado de desnutrición subclí-

nica y con todo ello se potencia la presencia de UPP.  

6.2.12. Análisis de las medidas preventivas aplicadas en la muestra. 

Como medidas preventivas de la muestra general el equipo de investigación incluyó el 

uso de SEMP, los cambios posturales y de localización de dispositivos como las prin-

cipales medidas preventivas relacionadas con las UPP provocadas por superficie de 

apoyo y por dispositivos.  

Con respecto a las SEMP, cuando el investigador principal visitó cada centro hospita-

lario para realizar la formación se valoró e identificó cada tipo de superficie de apoyo 

que tenían en el hospital. El colchón estándar se valoró como aquel colchón de espu-

ma o látex duro sin propiedades físicas de redistribución y con una funda simple de 

plástico. A nivel nacional observamos que la cantidad y calidad de las SEMP para 

neonatos deja mucho que desear. Existe una alta proporción de neonatos (56,7%) 

sobre superficies de apoyo consideradas estándar. Muchas de ellas apenas tenían 

espesor de poliuretano suficiente o la funda estaba compuesta por plásticos duros. 

Estos tipos de superficie de apoyo favorecen que se produzcan deformidades cranea-

les posicionales, especialmente en RNPT. El cráneo blando y abierto de estos neona-

tos facilita se amolda y adapta a la superficie en la que descansa, facilitando en gran 

medida el aumento de la incidencia de la escafocefalia particularmente (208). Si no 

fuera por esta deformidad de los huesos del cráneo, la presión -producida por el peso 

del cráneo y la inmovilidad- no se repartiría en mayor superficie provocando la apari-

ción de una UPP (98). En neonatos en estado crítico con mayor EG, con mayor edad o 



Validación al español de la escala NSRAS. García-Molina, Pablo 

208 

con mayor peso que los RNPT, es más probable que se produzca una UPP antes que 

la deformidad craneal (60). Las SEMP más utilizadas en nuestra muestra fueron las 

estáticas. Las mismas sí que poseen propiedades físicas y químicas que facilitan la 

redistribución de las cargas que descansan sobre ellas. Las SEMP estáticas no produ-

cen ningún movimiento, pero redistribuyen la presión en una mayor superficie. Además 

y debido a su especial conformación permiten que disminuya la incidencia de deformi-

dad craneal.  

Aunque, según la bibliografía la mayor eficacia en redistribución de presión son las 

SEMP dinámica, en nuestro estudio hubieron pocas SEMP dinámica en toda la mues-

tra (108). Las SEMP dinámicas y en especial las alternantes no han sido desarrolladas 

en neonatología debido a que el movimiento de las celdas es tan intenso que pueden 

provocar la desestabilización clínica del neonato. Para utilizarlas es necesario que el 

neonato sea mayor (>30 días) y que no se desestabilice clínicamente. Lo que sí se 

utilizó en nuestro estudio fueron las SEMP dinámicas de baja presión constante. Las 

mismas realizan cambios de presión de aire en el interior de las celdas de forma lenta 

y prolongada en el tiempo, favoreciendo que el neonato clínicamente inestable pueda 

adaptarse a estos cambios y de esta forma redistribuir la presión en los tejidos (146). 

Cuando un mismo neonato estaba ubicado en más de un tipo colchón o SEMP durante 

su ingreso, se optó por elegir aquel en el que hubiera estado más tiempo en estado 

grave o simplemente en el que hubiera estado más tiempo. Cuando un neonato se 

puede movilizar por sí mismo, la función de la SEMP se dirige especialmente al control 

de la temperatura y la comodidad. Su efectividad en neonatos sanos sin factores de 

riesgo como forma de prevención de UPP es mínima o ninguna. 

Respecto a los cambios posturales del cuerpo del neonato, es difícil valorar su efecti-

vidad, ya que todos los neonatos son movilizados por la enfermera responsable según 

un intervalo previamente fijado en cada uno de los hospitales. Estas movilizaciones se 

realizan en todos los neonatos, incluso en aquellos más inestables. Gracias a la facili-

dad en la elevación y manejo de los pesos corporales neonatales, las profesionales 

sanitarias encargadas de su cuidado movilizan a todos los neonatos que por su inma-

durez o patología no tiene fuerza muscular suficiente. Además el hecho de tener que 

cambiarles el pañal facilita que los cambios posturales se realicen sin darse cuenta. 

Durante años las movilizaciones se han realizado de forma protocolizada por motivos 

diferentes al de prevenir alguna UPP. Este hecho provoca que haya un alto porcentaje 

de neonatos que son movilizados cada 2 o 3 horas la mayor parte del ingreso. Tan 
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solo hubieron 3 casos a los que no se les realizó ningún cambio postural. Incluso a 

aquellos neonatos sin riesgo que se movilizan constantemente por la incubadora es 

necesario recolocarles y esto ha sido contabilizado como cambios posturales. Por tan-

to es difícil poder valorar la efectividad de los cambios posturales en el conjunto de la 

muestra. Sería necesario identificar aquellos neonatos que no se podían mover y ver si 

se les hizo o no los cambios posturales. Aunque seguro que todos ellos habrían sido 

movilizados de una forma u otra cuando se le hubiera realizado cualquier técnica. Sí 

es cierto que, cuando un neonato está extremadamente grave con VAFO, ECMO, dre-

najes, postoperado, hemodinámica y respiratoriamente inestable, no se moviliza y se 

intenta no manipular (técnicas de mínima manipulación), y son precisamente estos, 

durante el tiempo que se encuentran en dicho estado, los que más riesgo de UPP po-

sicional tienen. Sería conveniente explorar a este perfil de neonato porque son en los 

que hay que estar más atentos y distribuir más recursos preventivos (SEMP dinámica 

por ejemplo). De aquí la importancia de utilizar EVRUPP validadas para esta pobla-

ción. 

Diferente situación se presenta con los cambios de posición del sensor de pulsioxime-

tría. Desde hace años las lesiones provocadas por los mismos habían sido identifica-

das como quemaduras inevitables, tal y como refieren McArtor et al (59) en 1979 y 

Mills et al (144) en 1992. Esta concepción provocaba que las enfermeras y auxiliares 

de enfermería pensaran que las mismas eran inevitables y que aunque se cambiara el 

sensor de pulsioximetría cada poco tiempo, las quemaduras se sucederían de la mis-

ma forma. Por tanto, ante esta inevitabilidad y por evitar provocar lesiones con la reti-

rada del esparadrapo que sujetaba el sensor, no se realizaban cambios posicionales 

del mismo, tal y como refieren García-Molina et al (98, 99). 

No es hasta 2005 que un grupo de seguridad hospitalaria (119), en Estados Unidos de 

América, nos ofrece las claves sobre la producción de lesiones en neonatos relaciona-

das con el uso de la pulsioximetría. Haciendo hincapié en la importancia de la presión 

en la producción de las UPP y la posible prevención de las mismas, llevando a cabo 

una serie de actividades preventivas. Entre estas medidas, las principales serían reali-

zar cambios de localización del sensor de forma frecuente y rutinaria (entre 1 y 4 ho-

ras), no utilizar esparadrapos flexibles y no apretar fuertemente el esparadrapo. 

En los diferentes hospitales existía una amplia variabilidad en la práctica clínica y se 

utilizaban esparadrapos flexibles, opacos, de alta adhesividad, se protegía con un 
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apósito hidrocoloide el sensor de pulsioximetría, se aplicaban vendas semielásticas o 

se utilizaban sensores de pinza para oreja. Tampoco se incluyó en el análisis la marca 

del saturómetro, ni el tipo de esparadrapo, ni si estaba muy apretado o flojo. El primer 

y segundo factor por la gran cantidad de marcas comerciales que se utilizaban y el 

tercer factor por la dificultad en la medición objetiva de la presión realizada. En la ac-

tualidad existen esparadrapos de muy baja adhesividad (por ejemplo, con base de 

silicona o sustancias lipocoloides), no flexibles, opacos que facilitan la retirada atrau-

mática en pieles sensibles y que conservan la posterior adhesividad sobre la piel intac-

ta, pero ninguno de ellos era utilizado en los hospitales participantes. Si el neonato era 

portador de dos sensores de pulsioximetría, siempre se recogía la información de 

aquel situado en una zona de mayor riesgo (zonas distales).  

Finalmente, el equipo de investigación optó por evaluar la frecuencia de cambios de 

localización del sensor por ser una medida fiable y más efectiva a priori para evitar las 

UPP. Se intentaron medir todas las frecuencias de cambio posibles. Siendo la fre-

cuencia más habitual realizar el cambio de localización cada 3 horas o cada 8 horas. A 

casi la mitad de los neonatos se les hizo el cambio cada 8 horas, denotando la escasa 

sensibilidad de gran parte de las profesionales respecto a la posibilidad de que el sen-

sor pudiera generar UPP, más todavía cuando los neonatos no tenían riesgo. Cuando 

el neonato se encontraba bien, aumentaba su movilidad y el riesgo de que se quitara 

el sensor de pulsioximetría, por lo que el sensor era apretado con más fuerza y pre-

sión, aumentando el riesgo de UPP. Para evitar estas UPP era necesario aflojar la 

presión de sujeción o aumentar la frecuencia de cambios de posición.  

Respecto al resto de medidas preventivas, observamos que la práctica totalidad de los 

neonatos fueron alimentados por vía enteral u oral y que uno de cada tres recibió en 

algún momento NPT al menos 24 horas. Por su parte la técnica canguro también se 

midió como un factor protector. En la actualidad la técnica canguro se puede realizar 

con casi todos los neonatos ingresados en UCIN. Hace 2 décadas que la técnica can-

guro se implantó con fuerza en las unidades neonatales en España. La misma podía 

ser realizada por los padres en un ambiente seguro y con una enfermera a su cuidado, 

en neonatos con dispositivos terapéuticos y diagnósticos (por ejemplo, VMNI, catéte-

res, sensor de pulsioximetría o sensores de electrocardiograma). El equipo de investi-

gación evaluó la técnica como un factor protector, más que como una medida 

preventiva, pues tal y como refiere en su revisión narrativa Huertas et al (209) en 2014, 

los objetivos de la técnica canguro son múltiples: humanizar los cuidados, potenciar el 
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desarrollo neuropsicológico, social y familiar del neonato y reducir el dolor en aquellas 

intervenciones dolorosas que se realizan sobre el neonato, entre otros beneficios Aná-

lisis epidemiológico sobre la presencia de UPP en la muestra. 

La incidencia de nuevos pacientes con UPP de nuestro estudio en comparación con 

otros estudios que seguidamente describiremos se mantuvo dentro del rango medio. 

Dependiendo del estudio, los datos publicados eran expresados en incidencia acumu-

lada o densidad de incidencia. En nuestro estudio la incidencia acumulada fue aproxi-

madamente de 13 neonatos por cada 100 neonatos ingresados mientras que la 

densidad de incidencia fue de 12 neonatos por cada 1000 neonatos al día. Es una 

tarea compleja comparar los resultados cuando la muestra utilizada es más amplia que 

en el resto de estudios y, además si el estudio es multicéntrico sobre el conjunto de la 

población ingresada (UCIN y cuidados intermedios). El equipo de investigación decidió 

analizar los datos descriptivos de la muestra como un conjunto –UCIN y unidad de 

hospitalización-, puesto que la versión de la escala NSRAS iba a ser utilizada en cual-

quier unidad del Servicio Neonatal. 

El primer estudio con el que nos comparamos es justamente el de las autoras origina-

les de la escala NSRAS. Huffiness y Logdson (79) observaron una incidencia acumu-

lada del 19% en una muestra de 32 pacientes. Aunque la cifra es más alta que en 

nuestro estudio, también es cierto que su muestra estuvo formada por neonatos ingre-

sados únicamente en UCIN. En nuestro estudio, solo en UCIN, la incidencia acumula-

da de UPP hubiera sido de 28,2% (31 neonatos). Como segunda comparación, Fujii et 

al (206) en su estudio en siete UCIN en diferentes hospitales de Japón, tuvieron una 

incidencia acumulada del 16%. También publicaron la densidad de incidencia de 0,01 

neonatos con UPP al día. Cifra muy similar a la de nuestro estudio, aunque como he-

mos comentado antes, la muestra solo estuvo formada por neonatos ingresados en 

UCIN. 

August et al (80) incluyeron en sus resultados las heridas por desgarro epitelial produ-

cido por los adhesivos, además de las UPP. Reportó una incidencia acumulada del 

31,2%. Del conjunto de heridas en la piel solo un 17% (16 heridas) fueron desgarros 

mientras que el 83% (96 UPP) fueron UPP de diferente categoría. Vischer et al (199) 

reportó una incidencia acumulada en la UCIN del 3,77%, mientras que su densidad de 

incidencia fue de 1,5 por cada 1000 neonatos día. Siendo uno de los estudios con las 

cifras de UPP más bajas en la población neonatal ingresada en UCIN. Además clasifi-
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caron los resultados según si los neonatos eran pretérmino o atérmino, observando 

que la incidencia acumulada era de 3,27% y 4,47% respectivamente. Won-Young et al 

(71) reportaron una incidencia acumulada del 19,8% de 101 neonatos ingresados en 

cualquier unidad del Servicio Neonatal de su hospital durante el periodo de estudio. 

Fisher et al (210) publicaron una incidencia acumulada del 42,5% en 989 RN portado-

res de VMNI durante su ingreso en UCIN con un estudio de seis años. Datos similares 

con la principal causa de UPP en nuestro estudio, ser portador de VMNI. 

Otro estudio publicado sobre epidemiología en neonatología fue en 2009 por Schüler 

et al (211), que realizaron un estudio de prevalencia en los Servicios de Pediatría de 

cuatro hospitales de Suiza e incluyeron al Servicio de Neonatología. En su estudio ob-

servaron que del total de la muestra neonatal (41 neonatos) existía una prevalencia del 

27% (11 neonatos). 

Schüler et al (212) en el año 2012 publicaron un estudio de prevalencia en los Servi-

cios de Pediatría de 14 hospitales en Suiza, donde incluyeron también los Servicios de 

Neonatología. Del total de la muestra (109 neonatos) el 43,1% tuvo al menos una 

UPP. Una de las cifras más altas reportadas hasta la fecha. Aunque no dieron los da-

tos específicos del Servicio de Neonatalogía, advierten que el 94% de las UPP en to-

dos los Servicios de Pediatría fueron categoría I. 

6.2.13. La relación entre aparición de UPP y las características demográficas. 

La muestra neonatal se repartió casi por igual entre las unidades críticas y de cuidados 

intermedios. El neonato ingresado en UCIN tenía 15 veces más riesgo de padecer una 

UPP que el neonato ingresado en cuidados Intermedios. Este resultado concuerda a 

nivel teórico con la mayor gravedad de los neonatos en UCIN. De hecho, la unidad de 

ingreso es valorada en la versión en español de la NSRAS, en la subescala Actividad. 

La mayoría de estudios internacionales (79, 205, 206) realizados sobre población neo-

natal, los mismos estuvieron ubicados en UCIN. 

Respecto a las semanas de EG al nacimiento de los neonatos y su relación con la pre-

sencia de UPP se hizo un análisis como variable categórica y como variable continua. 

En proporción la mitad de los neonatos de la muestra general fueron menores de 36 

semanas de EG al nacimiento. Las 2 variables de EG categóricas policotómicas fueron 

transformadas en dos variables dicotómicas que marcaban el límite de EG al naci-

miento en diferente punto de corte, uno a las 32 semanas y otro a las 36 semanas. 
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Ambas variables fueron significativas con respecto a la aparición de UPP. Un neonato 

menor de 36 semanas tenía 4 veces más riesgo de presentar una UPP que el neonato 

mayor de 36 semanas de EG al nacimiento. Por su parte, un neonato de menos de 32 

semanas de EG al nacimiento tenía 3 veces más riesgo de desarrollar UPP que un 

neonato con más de 32 semanas de EG al nacimiento. Cuando analizamos las sema-

nas de EG al nacimiento (variable continua) mediante la regresión logística binaria, 

observamos que tenía una relación estadísticamente significativa con la presencia de 

UPP. Por cada semana de aumento en la EG al nacimiento se reducía el riesgo de 

UPP un 20%.  

En nuestro estudio hubo una clara influencia de la EG al nacimiento sobre la presencia 

de UPP. Esto es debido a la inmadurez de la piel (escaso espesor de la epidermis, 

débil unión dermoepidérmica, escasa cantidad de colágeno, etc.) en los neonatos na-

cidos pretérmino. Esta característica favorece un aumento de las pérdidas insensibles 

de agua, pérdida de temperatura y una mayor facilidad a la ruptura de la piel por fuer-

zas mecánicas (33). Además, cuantas menos semanas de EG tiene el neonato, mayor 

riesgo tiene de estar clínicamente inestable o sufrir alguna enfermedad. Con mayor 

riesgo de ser portador de dispositivos diagnósticos y terapéuticos durante más tiempo. 

Estos resultados concuerdan con los presentados por Visscher et al (205) en 2012, 

donde observaron que en el grupo de RNPT existían diferencias estadísticas significa-

tivas en las semanas de EG al nacimiento (p=0,004) entre el grupo que tuvo UPP 

(28,4±1 semanas) y entre los que no tuvieron UPP (31,3±0,2 semanas). Won-Young et 

al (71) en 2010 también encontró que la EG en su muestra era una variable significati-

va (p=0,003), observando que había un mayor riesgo de UPP si eras un RNPT que si 

eras un RN a término. Huffiness y Logdons (79) reportaron diferencias –pero no esta-

dísticas- existentes entre el grupo que tuvo UPP y el grupo que no tuvo, en cuanto a la 

EG. Los que tuvieron UPP tuvieron una media de 29,42 (±2,66) semanas de EG, mien-

tras que los que no tuvieron UPP tuvieron una media de 33,9 (±3,8) semanas de EG. 

Sin embargo no reportó la prueba estadística ni el resultado de la misma. 

En otros estudios simplemente hacen mención a la proporción de neonatos pretérmino 

o atérmino o reportan la media de la EG al nacimiento de su muestra, como August et 

al (80) en su estudio tuvieron una media de semanas de EG de los neonatos de 28 

(±4,10) semanas. Comparada con nuestro estudio observamos que la media de EG al 

nacimiento fue  de 35,55 (±4,38) semanas. Esta diferencia se debe a que en nuestro 
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estudio poco más de la mitad de la muestra eran neonatos ingresados en cuidados 

intermedios y no tenían por qué ser RNPT. 

Pero no solo se encontró que la EG al nacimiento mantenía una relación significativa 

con la presencia de UPP. El perímetro craneal y la talla al nacimiento también fueron 

significativos.  

Mención aparte merece el análisis del peso al nacimiento. Esta variable fue recogida 

en su forma continua y categórica. El análisis descriptivo nos devolvió cifras de peso 

mayores a la esperada, pues casi la mitad de la muestra pesaba al nacer 2500 gramos 

o más. Una cifra promedio elevada de neonatos con peso adecuado. Resultados que 

concuerdan con la media del peso de la muestra en general que fue de 2414,90 

[±976,53] gramos. Cuando analizamos la relación existente con la presencia de UPP, 

observamos que el aumento del peso en un gramo apenas generaba un descenso del 

riesgo de UPP, aunque este fue significativo. Por lo que se decidió modificar la métrica 

–de gramos a Kilogramos- de la variable para valorar si se modificaba la influencia en 

la presencia de UPP. De este modo vimos cómo el aumento de 1 Kg de peso en el 

nacimiento reducía el riesgo de UPP un 68,4%.  Es comprensible que modificaciones 

de este tipo en la métrica de estas variables demográficas generen un mayor efecto. 

Pudimos objetivar que el peso al nacimiento es inversamente proporcional al riesgo de 

presencia de UPP. Al igual que en el caso de la EG, el peso también tuvo una relación 

significativa en la presencia de UPP en el grupo de RNPT del estudio de Visscher et al 

(205) (p=0,006). Huffiness y Logdons (79) reportaron diferencias de peso al nacimiento 

entre los que tuvieron UPP de los que no tuvieron UPP, pero no mostraron las pruebas 

estadísticas ni sus resultados. Los que tuvieron UPP tenían un peso medio al naci-

miento de 1448 (±528,98) gramos, mientras que los que no tuvieron UPP tenían un 

peso medio de 2030 (±703,64) gramos. 

6.2.14. Características de las UPP: categorización, localizaciones y causas. 

En nuestro estudio los 34 neonatos con UPP se repartieron 63 UPP. Aunque uno de 

ellos (RNPT de bajo peso extremo ingresado) desarrolló 7 UPP de diferente categoría 

durante el periodo del estudio. Las categorías de UPP más frecuentes fueron la I y la II 

con un 88,8%, siendo que el 11,2% fueron de categoría III. No se observó ninguna 

UPP categoría IV. Estos resultados pueden ser valorados de forma positiva pues 

cuando las enfermeras eran conscientes de la presencia de una UPP, era en catego-

rías iniciales. Situación que permitía prevenir un agravamiento. Esta sería una de las 
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explicaciones más plausibles para justificar las pocas UPP categoría III y ninguna UPP 

categoría IV. Cuando comparamos con otros estudios observamos que las autoras 

(79) de la NSRAS original no obtuvieron el dato de las categorías, simplemente valo-

raban si la piel estaba lesionada. Al no explicar este hecho, podríamos pensar que 

valoraron las UPP a partir de la categoría II. En el año 1997 y siendo de los primeros 

estudios sobre UPP en neonatología podrían haber obviado dicho dato, ya que el obje-

tivo de su estudio era otro. Fujii et al (206) utilizaron la clasificación por estadios, ob-

servando que tenían más UPP estadio II que estadio I, 78,6% (11 UPP) y 21,4% (3 

UPP) respectivamente. Visscher et al (205) observaron también más UPP estadio II 

(72%) que estadio I y III, que mantuvieron la misma proporción (14%) en los RNPT. En 

los RN a término ocurrió lo mismo, solo que en esta población observaron más UPP 

estadio III (28%) que estadio I (11%), siendo el estadio II el más repetido (61%). Au-

gust et al (80) observaron que el estadio II era el más repetido con un 38,2% (41 UPP), 

mientras que el estadio I fue de 29,9% (32 UPP), estadio III 14% (15 UPP) y este es-

tudio sí observó un 2,8% (3) de UPP estadio IV. Solo el estudio de Won-Young et al 

(71) observó que habían un 95% de UPP estadio I (19), por un 5% estadio II (1). Este 

estudio se aproxima al nuestro pero en el mismo no notificaron UPP más graves que la 

categoría II. 

Las localizaciones más frecuentes en nuestro estudio fueron las relacionadas con la 

presión ejercida por la VMNI, pulsioxímetro y superficie de apoyo. Respecto a la VMNI 

las UPP se repartieron en la nariz, la cara o la oreja provocadas por las distintas partes 

de la fijación de la interfaz (cara y oreja) y la propia interfaz (cánula binasal o máscara 

nasal). La nariz fue la peor parada con 30 UPP (47,6%). Se repartieron por la anato-

mía de la nariz, siendo el tabique nasal, la punta de la nariz y la zona interna de las 

narinas las zonas con más UPP. Justamente estas zonas son las que mayor presión 

soportan de la interfaz. A pesar de utilizar un tipo de interfaz u otra, la presión sigue 

siendo elevada en diferentes puntos. Por esta razón la mejor recomendación para evi-

tar esta presión siempre es variar los puntos de presión con el cambio de interfaz cada 

poco tiempo y, si es posible, dejar 30’ de descanso cada 6 horas (87, 94, 129). 

Nuestros resultados concuerdan con los últimos estudios realizados. Los investigado-

res, en los últimos años, han centrado sus esfuerzos en la identificación y explicación 

del riesgo de UPP relacionado con la VMNI. Este sistema de ventilación fue adoptado 

en las unidades neonatales con intensidad. Su uso ha permitido que muchos neonatos 

no tuvieran que ser intubados recibiendo VMIC. Es la primera línea de defensa frente 



Validación al español de la escala NSRAS. García-Molina, Pablo 

216 

al distrés respiratorio o enfermedad de membrana hialina. Sin embargo, su uso implica 

colocar un sistema de ventilación a presión, donde es necesario que haya una buena 

presurización entre la interfaz y la nariz, para que haya una buena entrada de aire y 

pueda, de esa forma, introducir la mezcla de aire y oxígeno en los pulmones, evitando 

complicaciones como las atelectasias. El sistema más utilizado es el que se compone 

de un ventilador donde se mezcla el aire y permite gestionar la presión de aire mez-

clada y un sistema de tubos que permiten el calentamiento y humedificación del aire. 

Este sistema de tubos acaba en una interfaz -con dos cintas en cada lado- que es la 

que conecta con el paciente. Para conseguir una buena fijación, se suelen utilizar unos 

gorros de diferentes tamaños adaptados a los perímetros craneales de cada neonato. 

La interfaz se sujeta al gorro a través de las cintas, que acaban presionando mejillas, 

órbitas oculares y orejas. Junto con la presión de la interfaz en la nariz se completa 

este conjunto de zonas con riesgo de UPP. Aunque otro de los factores que también 

favorece la aparición de UPP es la característica húmeda y cálida del aire que atravie-

sa la nariz. Este aire acaba por mojar y calentar la zona de la nariz, favoreciendo que 

la piel se macere y aumente el metabolismo celular de los tejidos dérmicos de la nariz, 

favoreciendo en ambos casos una isquemia potenciada por la intensa presión de la 

interfaz que requiere la VMNI. 

En las visitas del investigador principal a cada hospital se pudo objetivar la variabilidad 

en la prevención de UPP relacionadas con la VMNI según el hospital. La práctica más 

repetida era la colocación de un apósito hidrocoloide extrafino (aproximadamente 0,3 

mm) entre la interfaz y la piel del neonato. Esta medida preventiva fue estudiada en 

China en el año 2010. Xie LH (130) hizo un estudio controlado en una muestra de 65 

neonatos clasificada en 2 grupos de prevención. En el primer grupo se aplicó, entre la 

interfaz y la piel del neonato, un apósito hidrocoloide de 1,8 mm de espesor y en el 

segundo grupo se aplicó solo parafina en la piel. Observó que habían diferencias signi-

ficativas (p=0,001) entre uno y otro grupo a favor del apósito hidrocoloide. Sin embar-

go este estudio no puede compararse al nuestro por la diferencia en el tipo de apósito. 

A pesar de utilizar un apósito hidrocoloide existe una diferencia notable en espesor 

entre uno y otro apósito. Suficiente diferencia para pensar que, en el estudio de Xie 

LH, este espesor del apósito favoreció la redistribución de la presión de la interfaz, 

mejor que si hubieran colocado un apósito extrafino. A pesar de todo ello el grupo tuvo 

una incidencia del 6,06% de UPP nasales y advirtió que una de las limitaciones del 

estudio era que no se había realizado sobre RNPT con bajo peso. 
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Fischer et al (210) estudió en Suiza, durante 6 años, a 989 neonatos portadores de 

VMNI. De todos ellos, casi la mitad padeció alguna UPP relacionada con la VMNI. La 

clasificación de la gravedad de las UPP utilizó una clasificación propia de 3 estadios. 

Las categorías de UPP se repartieron igual que en nuestro estudio, es decir, siendo la 

categoría I la más frecuente, seguida de la categoría II y la III. Como prevención el 5% 

de los que tuvieron UPP llevaba un apósito hidrocoloide. Como factores de riesgo de 

UPP asociados a la presencia de VMNI, fueron estadísticamente significativos la EG 

prematura, el bajo peso, la estancia en UCIN y llevar la VMNI más de 5 días. Los auto-

res refieren que el 90% de UPP se desarrollaron antes del sexto día. En nuestro estu-

dio más de la mitad de las UPP fueron provocadas por la VMNI. Los neonatos con 

VMNI tenían casi 5 veces más riesgo de desarrollar una UPP que aquellos que no 

llevaban VMNI. En el grupo de neonatos con UPP, la media de la duración de la VMNI 

fue de 3 días antes de la UPP. En el estudio de Fisher et al la media fue muy similar, 

aunque algo inferior a nuestro estudio. En nuestro estudio las UPP por VMNI se produ-

jeron más tarde que en el estudio de Fischer et al (210). En este largo y exhaustivo 

estudio, los autores hicieron un análisis pormenorizado de todos los aspectos relacio-

nados con la VMNI, anotando que las lesiones de la VMNI son demasiado frecuentes 

con consecuencias a corto y largo plazo. En su estudio notifica la necesidad que tuvie-

ron dos niños de ser intervenidos por el cirujano plástico. Habían desarrollado una 

UPP estadio III y la cicatrización no había sido correcta por la extensión afectada. Las 

medidas preventivas utilizadas habían demostrado una gran incapacidad a tenor de 

los resultados. Informó de las principales medidas preventivas, en las que estaba la 

colocación de un apósito hidrocoloide, cambio de interfaz nasal a cánulas nasales ca-

da 4 a 6 horas, aplicación de masaje sin pomada cada 2 a 4 horas o paracetamol si 

dolor. En las mismas medidas preventivas podemos observar que dos de ellas poten-

cian el riesgo de UPP. La aplicación de masaje en zonas de riesgo con o sin pomada 

se encuentra en la actualidad desaconsejado en las últimas GPC (94). El masaje favo-

rece la destrucción celular y la expansión de radicales libres procedentes de la necro-

sis tisular que afectan a otras zonas tisulares. La otra medida preventiva sería la 

medicación con analgésicos. Aunque todos entendemos que son necesarios para evi-

tar el dolor del neonato, también favorecen que el neonato aguante más tiempo posi-

ciones de la interfaz nasal que le estén provocando alguna lesión. 

Al analizar la fuerza de asociación entre la duración de la VMNI y la presencia de UPP, 

el equipo investigador comprobó que no había significación estadística. Por lo que 

podemos interpretar que la presencia de VMNI era un factor de riesgo independiente 
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de la duración del tratamiento. Este supuesto concuerda con la práctica clínica real, 

pues un neonato cuando recibe la VMNI es en el momento donde está respiratoria y 

metabólicamente inestable (signos de distrés respiratorio, acidosis tisular, hipoxia tisu-

lar, etc.). Y aunque es el peor momento para colocarle la interfaz nasal, es necesario 

por su estado. Esto provoca que sea en las primeras horas donde mayor riesgo de 

UPP tiene un neonato con VMNI. En el estudio de Fisher et al sí objetivaron que tener 

la CPAP más de 5 días era un factor de riesgo significativo.  

Otros autores (80, 199, 213) también encontraron cifras elevadas de UPP relacionadas 

con la VMNI, por lo que podemos concluir que las técnicas usada para administrar 

terapia ventilatoria no invasiva a los neonatos es uno de los principales factores de 

riesgo a nivel mundial. 

La segunda localización más frecuente de UPP fue el pie. Una UPP de cada 10 se 

produjo en esta localización. El pie fue la localización más usada para aplicar el sensor 

de pulsioximetría, que a su vez fue la tercera causa más frecuente de UPP (una UPP 

de cada 10). Todos los neonatos ingresados eran portadores de sensor de pulsioxime-

tría, por lo que no se incluyó su presencia como factor de riesgo, tan solo su frecuen-

cia de cambio de localización. Comparándolo con otros estudios, August et al (80) 

reportaron más UPP provocadas por el sensor de pulsioximetría y las sondas de tem-

peratura, 2 UPP de cada 10.  Otros autores como Won-Young et al también reportaron 

que un tercio de las UPP estaban relacionadas con el sensor de pulsioximetría coloca-

do en el pie. 

La tercera localización fue en la boca, provocadas por la SOG, la VMNI y por la colo-

cación del TOT. Respecto al TOT, otro estudio (84) de descripción de casos siguió a 5 

RNPT que habían sufrido una UPP por esta causa, hablando de su tratamiento, cuida-

do y secuelas. Fujii et al (206), encontraron en su muestra de neonatos que existía 4 

veces más riesgo de forma significativa entre ser portador de TET (era introducido por 

la nariz) y tener UPP. 

Tenemos que llegar hasta la cuarta causa de UPP para encontrar la superficie de apo-

yo. Como refirió Zollo et al (100), el tipo de superficie de descanso de los neonatos era 

un factor etiológico clave. En la actualidad el incremento de la calidad y el menor coste 

de las SEMP neonatales, ha facilitado que los hospitales se hayan provisto de ellas. 

Aunque en nuestro estudio más de la mitad de los colchones eran estándar (no 

SEMP), el resto eran SEMP con capacidad para redistribuir la presión. Las SEMP –y 
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no los colchones estándar- eran las elegidas para ser colocadas en el RNPT o en el 

neonato con alto riesgo (por cualquier motivo).  

Sobre el resto de causas y localizaciones recalcar la importancia de vigilar exhausti-

vamente los dispositivos diagnósticos y terapéuticos. En cualquier sitio y por cualquier 

dispositivo médico puede producirse una UPP en el sitio menos esperado. Casi 9 de 

cada 10 UPP de nuestro estudio se debieron a dispositivos diagnósticos y terapéuti-

cos. La observación de la piel diaria es el eje principal del cuidado de estas UPP.  

Cabe destacar otras localizaciones poco frecuentes (por ejemplo, en la cadera) que 

estaban relacionadas con dispositivos médicos olvidados (capuchón de jeringa o ca-

bles fototerapia) y por la superficie de apoyo, pero como no eran las reportadas por la 

literatura se decidió crear un ítem aparte. 

Sobre el uso de dispositivos locales de alivio de la presión destacar que uno de cada 

cuatro de los neonatos fueron portadores de uno de ellos. El problema es que la infor-

mación recogida sobre los mismos, no solo hacía referencia a estos dispositivos como 

forma de redistribución de la presión. Eran también usados para evitar las consecuen-

cias del pegamento de los esparadrapos de fuerte adhesivo en el caso de los apósitos. 

Mientras que en el caso de los cojines eran usados como medida preventiva sobre la 

plagiocefalia. Especial mención debemos hacer de una UPP producida por la coloca-

ción de un cojín en forma de flotador o anillo. Estos cojines no están recomendados 

para su uso como medida preventiva de UPP ni plagiocefalia, como informó la última 

Guía de Práctica Clínica de la Comunidad Valenciana (94). Una coordinadora del estu-

dio, en uno de los hospitales, informó al equipo de investigación que se estaban utili-

zando cojines en forma de anillo hechos de forma manual con gasas. Las 

consecuencias fueron la aparición de una UPP durante el estudio, por lo que sería 

aconsejable retirar esta medida improvisada e invertir en cojines con capacidad de 

redistribuir la presión y no de provocarla. 

6.2.15. Análisis de la relación entre los factores de riesgo y la presencia de 

UPP. 

El primer factor de riesgo reseñable es la duración del ingreso. Teóricamente, cuanto 

más tiempo se está hospitalizado, mayor riesgo tienes de padecer efectos adversos. 

Pero era necesario valorarlo en el conjunto de la muestra respecto a la aparición de 

UPP. La muestra en general estuvo ingresada una duración media de casi once  días. 
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Cuando analizamos la relación con la aparición de UPP, observamos que por cada día 

más de ingreso el riesgo de UPP aumentaba en 1,146 veces de forma significativa. 

Estos resultados concuerdan con los Visscher et al (205), quienes observaron diferen-

cias estadísticamente  significativa entre el grupo de neonatos con y sin UPP respecto 

a la duración de la estancia.  Por su parte Won-Young et al (71) encontraron diferen-

cias significativas entre el grupo que tenía UPP y el que no, respecto a estar ingresado 

más de 7 días. 

Los miembros del  equipo de investigación encargados de realizar el análisis de los 

datos, crearon una variable que indicara el tiempo que un neonato había tenido un 

factor de riesgo hasta la producción de una UPP relacionada con la variable. De este 

modo observamos que la VMNI, las ayunas y la sedación fueron los factores de riesgo 

presentes con mayor frecuencia antes de la aparición de una UPP. Siendo que la du-

ración media de días del factor de riesgo hasta la aparición de la UPP fue, por ejemplo 

para la VMNI de 3 días. Este factor de riesgo se ha asociado de forma significativa con 

la presencia de UPP, siendo necesario menos de 24 horas para que se produzca. 

Para las ayunas observamos que, no siendo un factor que ejerza presión, sí es un 

factor que favorece la desnutrición neonatal y, como sabemos, en esta primera fase de 

la vida es necesario estar bien nutrido para poder mantener las funciones de creci-

miento y desarrollo de todos los órganos y sistemas. Ante una carencia en nutrientes, 

el cuerpo nutrirá aquellos órganos vitales para la vida obviando los menos importantes 

como pueda ser la piel. Por este motivo, el equipo de investigación decidió incluir las 

ayunas, sabiendo que en la mayoría de ocasiones estas ayunas iban acompañadas de 

la instauración de NPT (el total de RN con UPP la llevaron). La media de días en ayu-

nas para considerarla un factor de riesgo corresponsable de la aparición de una UPP 

fue de 2 días. El neonato que estuvo en ayunas tuvo 10 veces más riesgo que aquel 

que no estuvo en ayunas.  

El tercer factor de riesgo más común antes de la aparición de una UPP, fue la presen-

cia de cualquier tipo de sedación, en 11 neonatos. En la muestra general, los neonatos 

con sedación tuvieron 5 veces más riesgo de UPP de forma significativa que aquellos 

que no tuvieron sedación. Los neonatos llevaron la sedación como media casi 3 días 

para que se produjera una UPP. La duración de la sedación no mostró significación 

estadística. Cuando intentamos comparar este dato en la población neonatal, obser-

vamos que en los artículos epidemiológicos sobre UPP en la  población neonatal no se 
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tiene muy en cuenta el uso de sedación. Esto se debe a que la sedación no se instau-

ra tan fácilmente como en niños mayores o el paciente adulto. Hasta hace pocos años 

no se planteaba el uso de sedación si no era para neonatos recién operados. En la 

actualidad la sedación es más utilizada en esta población y por este motivo el equipo 

de investigación decidió incluirlo como un factor de riesgo. La sedación más usada en 

la muestra fue el midazolam y propofol, mientras que en este grupo también se aña-

dieron relajantes musculares (tipo rocuronio), fentanilo y clorazepato dipotásico por su 

efecto inmovilizador, analgésico y tranquilizante respectivamente.  

Hubo otros factores de riesgo con relación estadísticamente significativa con la pre-

sencia de UPP. Estos fueron la presencia de SOG, sonda vesical, catéter central y 

periférico, VAFO, ECMO, OAF, uso de drenajes e hipotermia. El primero de todos 

ellos, la SOG estuvo presente en más de la mitad de la muestra. El portador de SOG 

tenía  treinta y una veces más riesgo que un no portador de SOG de padecer una 

UPP. Por cada día con SOG aumentaba el riesgo de UPP un 10,5%. Sin embargo, 

durante el estudio solo se valoraron tres UPP relacionadas directamente con la presión 

ejercida por la SOG. No pudiendo afirmar que este factor de riesgo tenga realmente 

una gran influencia en la presencia de UPP, más allá de la que pueda realizar con la 

presión ejercida por la sonda. La SOG es un elemento esencial y fácil de manejar para 

poder alimentar al neonato o gestionar el contenido gástrico. La gran mayoría de los 

neonatos llevaron la sonda gástrica colocada a través de la cavidad oral.  

La sonda vesical apenas fue colocada a un 9,3% de la muestra sin presentar ningún 

problema. La escasa muestra se mostró igual en la VAFO, OAF, los drenajes, la hipo-

termia y ECMO. Por lo que los resultados sobre su relación estadística significativa 

con la aparición de UPP deben ser tomados con cautela. Teóricamente todo dispositi-

vo médico colocado en una persona críticamente inestable tiene el potencial de produ-

cir una UPP, pero para comprobarlo es necesario un mínimo de muestra. Cabe 

resaltar la ECMO por su potencial daño tisular. En nuestro estudio observamos que de 

tres neonatos que la llevaron, se produjeron cuatro UPP. El equipo de investigación 

valoró  este dispositivo como uno de los más dañinos para la piel del neonato, pero la 

falta de muestra suficiente hace que interpretemos estos datos con cautela. 

Los catéteres tanto periférico como central periférico (epicutáneo o catéter umbilical) 

fueron medidas terapéuticas necesarias para la vida del neonato enfermo. Su presen-

cia favorece la introducción de líquidos y medicación por vía intravenosa en un neona-
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to clínicamente inestable. Su presencia indica que el neonato no va a tener una gran 

movilidad y se le va a contener haciéndole un nido alrededor o sujetándole mediante 

pequeñas sábanas. Si el neonato tuviera excesiva movilidad, sería necesario fijar e 

inmovilizar con más presión el catéter o al neonato,  lo que aumentaría el riesgo de 

presentar una UPP. El equipo de investigación incluyó su registro dentro del estudio 

para completar la información sobre los factores que podían favorecer la presencia de 

UPP, tanto de forma directa (presión misma del dispositivo sobre la piel) como indirec-

ta (las consecuencias de llevar el dispositivo favorecen la presencia de UPP). De este 

modo, seis de cada diez neonatos eran portadores de catéter periférico y tenían tres 

veces más riesgo de UPP que quien no lo llevaba. Siendo que su duración también fue 

significativa. Por cada día más con un catéter periférico el riesgo de UPP aumentaba 

un 12,5%. Con el catéter central ocurre lo mismo que con el periférico. Solo que el 

central implica una mayor gravedad patológica y por tanto un mayor riesgo de UPP. En 

nuestro estudio uno de cada tres neonatos llevaron catéter central. Los portadores 

tenían nueve veces más riesgo de UPP que los no portadores de catéter central. Y la 

duración también salió significativa, analizando que por cada día con un catéter cen-

tral, el riesgo de UPP aumenta un 11,9% respecto a no llevar este catéter. 

6.2.16. Análisis de la relación entre las UPP y las medidas preventivas hospita-

larias. 

La técnica canguro se realizó sobre cuatro de cada diez  neonatos. Pero solo a la mi-

tad de neonatos que tuvieron al menos una UPP, se les realizó la técnica canguro. La 

técnica canguro demostró en el análisis estadístico que era un factor protector frente la 

aparición de UPP, por cada vez que se comenzaba a realizar la técnica canguro a un 

neonato, se reducía el riesgo de UPP un 89%. Respecto a la duración de la técnica 

canguro entre los neonatos que desarrollaron una UPP, la media de días hasta la apa-

rición de una UPP fue de casi dos días. Al analizar la duración de la técnica canguro 

en relación a la presencia de UPP el resultado es significativo . Refiere que por cada 

día de técnica canguro aumenta el riesgo un 9,3%. Este resultado debe leerse con 

cautela en el conjunto de la población. Muchos neonatos a los que se les hacía técnica 

canguro durante un largo tiempo no se les identificaba como tal. Por tanto, y sobre 

todo en las unidades de cuidados intermedios muchos neonatos reciben cuidados sa-

cándoles de la incubadora o de la cuna y los padres se los colocan en el pecho limpio. 

A pesar de esto y debido a que muchos padres lo hacían ya por sí mismos, los obser-

vadores no informaron sobre la realización de la técnica canguro.  
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La técnica canguro ha demostrado que con su instauración, sin tener en cuenta el 

tiempo, es una medida preventiva efectiva en la prevención de UPP. Solo que esta 

medida siempre irá acompañada de una mejoría clínica evidente que permita realizar-

la. Es cierto que cada vez se realiza la técnica canguro a más pacientes con alto ries-

go, ya que tiene unos beneficios directos sobre la familia y el neonato, entre los que se 

encuentran el alivio de la presión de las zonas más comprometidas por la superficie de 

apoyo.  

En el análisis sobre la efectividad preventiva de las SEMP, se concluyó que su uso era 

un factor de riesgo de aparición de UPP. Esta  lectura, a priori negativa, debido a la 

naturaleza de los datos, es congruente con la escasez de UPP relacionadas con la 

superficie de apoyo (una de cada diez UPP). Es decir, la mayoría de las UPP estuvie-

ron provocadas por los dispositivos médicos, mientras que el uso de SEMP adecuadas 

reducía la frecuencia de aparición de UPP por la superficie de apoyo. 

La variable SEMP fue recodificada en dicotómica, ya que la mayoría de los neonatos 

se encontraban en dos tipos de SEMP de las cuatro de la variable. Para ello se agru-

paron las SEMP estática y dinámica y en otro grupo dejó a los neonatos con colchón 

estándar. Se objetivó que el neonato que descansaba sobre una SEMP tenía 5 veces 

más riesgo de tener una UPP que el neonato que descansaba sobre un colchón es-

tándar. Este resultado debe ser leído con cautela, ya que las mejores superficies de 

apoyo o SEMP se encontraban en UCIN en neonatos de alto riesgo, mientras que los 

colchones estándar estaban en cuidados intermedios donde había neonatos con me-

nos factores de riesgo. La naturaleza de esta variable debería ser estudiada con estu-

dios experimentales y controlados. Debería ser tomada como objetivo principal y 

acompañada de estudios en laboratorio sobre la redistribución de la presión para valo-

rar completamente su efectividad, tal y como demostraron Sánchez-Lorente et al 

(214), en un estudio del 2013,  donde se medía la presión entre superficies de diez 

SEMP neonatales con maniquís y que fue comunicado en el Congreso de la EWMA, 

en Madrid 2014. O como publicaron en el 2001 De Raeve et al (153), al comparar dos 

SEMP distintas en dos grupos diferentes de neonatos y observando la efectividad en 

el moldeamiento correcto de la cabeza y el mantenimiento de la temperatura corporal, 

pudieron hacer recomendaciones sobre el uso de SEMP. En la misma línea, aunque 

con 30 niños de diferentes edades (incluidos 14 neonatos) García-Molina et al (108) 

consiguieron valorar la efectividad de ciertas SEMP de baja presión constante, 



Validación al español de la escala NSRAS. García-Molina, Pablo 

224 

comparando la incidencia de UPP con otro grupo de similares características sin 

SEMP. 

Otra medida preventiva teóricamente importante es la nutrición. Los neonatos eran 

nutridos mediante NE y nutrición oral (biberones). Aunque en un principio esta variable 

se pensó solo para la alimentación a través de sonda, debido a las múltiples formas de 

administración en la población neonatal, se optó por incluir cualquier forma de adminis-

tración de alimentación, ya fuera esta por sonda o por succión. Por este motivo la NE 

fue instaurada en la mayoría de neonatos con UPP. Los neonatos fueron alimentados 

una media de casi 3 días antes de la aparición de la primera UPP. En la muestra en 

general la NE no tuvo una relación significativa con la prevención de UPP. Incluso, al 

valorar la duración de la misma se puede observar que se comporta como un factor de 

riesgo. Esto es debido la dificultad de la recogida de información de esta variable con 

una metodología de estas características. Es difícil valorar la importancia de la nutri-

ción en la prevención de UPP si no se valoran parámetros bioquímicos y antropométri-

cos que aumenten la certeza sobre el efecto beneficioso. La mayoría de estudios 

sobre UPP en la población neonatal se centran en la valoración de los factores de 

riesgo, pero no contemplan la valoración de las medidas de prevención. Nuestro estu-

dio pretendía analizar la influencia de las principales medidas de prevención de UPP 

en la población neonatal. Si bien, la naturaleza de algunas variables como la NE o 

NPT hace que sea mejor estudiarlas en un contexto controlado y con otro tipo de me-

todología.  

Por su parte la NPT no puede entenderse sin la complicidad de las ayunas. Esta forma 

de nutrición endovenosa fue utilizada por uno de cada tres neonatos de la muestra 

general. La totalidad de los neonatos que tuvieron al menos una UPP tuvieron NPT 

durante casi 3 días antes de tener la primera UPP. En la muestra general, la duración 

de la NPT indicó que por cada día más de NPT el riesgo de UPP era un 9,2% más 

alto. Tanto es así que, en la muestra general, el neonato que llevaba NPT tenía 6 ve-

ces más riesgo de tener una UPP, que el no portador de NPT. 

Otras medidas preventivas sin significación estadística fueron los cambios posturales y 

los cambios de localización de pulsioximetría. En el estudio se pretendió demostrar 

qué frecuencia de cambio generaba menos UPP. Aunque, nuevamente, la naturaleza 

de estas variables aconsejaría que fueran estudiadas de forma controlada y centradas 

en un objetivo concreto. En este estudio observamos la variabilidad en la frecuencia de 



6. Discusión 

225 

cambios de pulsioximetría existente entre los hospitales, según si el neonato es consi-

derado de riesgo o no. Y, además se observó que la frecuencia de cambio postural es 

la misma esté o no en UCIN, es decir, cada 2 o 3 horas. Frecuencia que coincide con 

las tomas de alimentación del neonato. Al utilizar técnicas de mínima manipulación se 

aúnan todas las intervenciones, se realiza el cambio postural y el cambio de sensor de 

pulsioximetría. En nuestra experiencia laboral, hace ya 15 años, los cambios se sensor 

de pulsioximetría se realizaban una vez cada 24 horas. En la actualidad y con datos de 

nuestro estudio observamos que la frecuencia mínima de cambio se realizaba cada 12 

horas en menos del 1% de la muestra, siendo que a casi la mitad se realizaba el cam-

bio cada 8 horas. Incluso, tal y como recomiendan las GPC de pediatría (94, 119), los 

cambios se realizaron a la mitad de la muestra cada vez que se manipulaba al neona-

to, es decir, cada 3 horas.  

6.2.17. Contribución del modelo teórico multivariante a la aparición de UPP 

A la luz de los resultados y tras la interpretación de los mismos, se realizó un modelo 

teórico que era necesario analizar mediante una regresión logística multivariante. Las 

diferentes variables incluidas en el modelo fueron discutidas por el equipo de investi-

gación. Los criterios de elección fueron tres. Que hubiera una relación significativa de 

la variable con la presencia de UPP, que fuera una medida preventiva a la que se pre-

supone efectividad y que no fueran variables de confusión. El modelo estuvo com-

puesto por la puntuación NSRAS, uso de VMNI, uso de VMIC, duración del ingreso, 

cambio postural (recodificada), uso de SEMP (recodificada), EG al nacimiento y el pe-

so al nacimiento. Entre las variables rechazadas para el modelo se encuentran la pre-

sencia de SOG –coincidimos en que era una variable de confusión-, la ECMO –por su 

escasa muestra-,  cambio de localización del sensor pulsioximetría –por su alta varia-

bilidad-, la NE –no se distinguió entre nutrición oral y enteral-, la NPT –fue un factor de 

confusión, pues se instauraba en los más graves-, las ayunas –factor de confusión 

porque un neonato podía recibir NPT y ser valorado en ayunas- ni la realización de la 

técnica canguro –a pesar de ser un factor protector significativo estadísticamente, el 

equipo de investigación valoró que su recogida fue diferente entre los profesionales 

participantes-. 

Por tanto fueron la puntuación NSRAS, el uso de la VMNI y la duración del ingreso las 

que mejor explicaban la aparición de UPP en nuestro estudio. Siendo que por cada 

punto más de NSRAS se reducía el riesgo de UPP un 20,9%, que el portador de VMNI 
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tenía 12 veces más riesgo de presentar una UPP y que por cada día de ingreso el 

riesgo de UPP aumentaba un 8,7%. 

Al comparar los resultados, encontramos que en el estudio de Fujii et al (206) hicieron 

un análisis mediante regresión logística multivariada generando un modelo como el 

nuestro. El suyo estuvo formado por peso al nacimiento, textura de la piel, presencia 

de TET (VMIC), presencia de VMNI (CPAP y BiPAP) y uso de superficies de apoyo. 

Tras el análisis del modelo se observó que la presencia de TET y la textura de la piel -

según una escala Dubowitz de 0 a 4 puntos de valoración maduración neonatal-, fue-

ron estadísticamente significativas, siendo las que mejor explicaban la presencia de 

UPP. Por cada punto de más en la escala Dubowitz el riesgo de UPP aumentaba siete 

veces más, mientras que el neonato portador de TET tenía 4 veces  más riesgo de 

UPP que el no portador. Ambos modelos contaron con grandes similitudes, por lo que 

hay una buena consistencia externa con respecto a la literatura científica más actual. 

Las diferencias con su modelo fueron que nosotros introdujimos la duración del ingre-

so, la puntuación NSRAS, EG al nacimiento y que no se valoró la escala Dubowitz 

para la textura de la piel. De todas formas el uso de la escala Dubowitz podría ser lo 

mismo que utilizar la EG al nacimiento en nuestro estudio, por lo que prácticamente 

ambos estudios valoramos lo mismo. 

Fisher et al (210) valoraron la relación entre la EG menor a 32 semanas, el peso al 

nacimiento menor de 1500 gramos, duración de la NCPAP mayor a 5 días y estancia 

en UCIN mayor a 14 días en un mismo modelo de regresión logística multivariada para 

las UPP provocadas por la VMNI, observando que todas eran significativas. Resulta-

dos comparables con los nuestros excepto en que en su modelo no incluyeron las me-

didas preventivas realizadas ni valoración del riesgo con una escala. 

En el resto de estudios abordados en nuestra discusión, no podemos comparar estos 

resultados, pues ninguno de ellos hizo el mismo análisis multivariante. 

Gracias al análisis comprobamos que en nuestro estudio solo con las variables inclui-

das, el modelo explicaba el 91% de los casos, explicando mucho mejor a la gran can-

tidad de población sin UPP. A pesar de ello y fijándonos en otro análisis, observamos 

que la variabilidad sobre el resultado presencia de UPP, el modelo solo explicaba en-

tre el 28,8% y el 53,9% de esa variabilidad. Por tanto, el resto de porcentaje debe ser 

explicado por otras variables no incluidas en el modelo o en el estudio. El equipo de 

investigación probó diferentes combinaciones ante este resultado, no consiguiendo 
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unas mejores tasas de explicación de la variabilidad. Por tanto, el equipo de investiga-

ción sugirió la posibilidad de que para poder explicar completamente la presencia de 

UPP, hubiera sido necesario estudiar otras variables explicativas como por ejemplo los 

parámetros bioquímicos sanguíneos o las constantes vitales como periodos de hipo-

tensión/hipoperfusión. 

6.2.18. Análisis de la capacidad predictiva de la versión española NSRAS 

Tras el análisis de los resultados descriptivos de la muestra -características demográ-

ficas, los factores de riesgo y las medidas preventivas- nos encontrábamos en la posi-

ción de valorar la capacidad predictiva y diagnóstica de la versión española de la 

escala NSRAS. Las puntuaciones de la escala se recogieron cada vez que el neonato 

era observado para recoger información. La valoración NSRAS era registrada por la 

enfermera colaboradora, mientras que la enfermera coordinadora era la encargada de 

valorar exclusivamente la piel, sin conocer nada sobre la valoración de la enfermera 

colaboradora. De esta forma evitábamos cualquier posible sesgo que pudiera afectar a 

la valoración de la piel por parte de la coordinadora. Por su parte la colaboradora tam-

bién evaluaba la piel del neonato y registraba si tenía UPP o no. De esta forma, cuan-

do el equipo de investigación analizó los datos procedentes de la tabulación -hecha 

por la empresa Open Xarxes coop. val.- observó que habían divergencias mínimas 

entre una y otra profesional sanitario. Como ya comentamos anteriormente se decidió 

que fuera la valoración de la piel, registrada por la coordinadora, la que tendríamos en 

cuenta en la valoración del punto de corte y demás parámetros clinicométricos: efica-

cia, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, riesgo relativo (RR), 

odds ratio (OR) y el punto de corte (análisis del área bajo la curva Receiver Operating 

Characteristic curve (ROC)). Para la discusión y definición de los resultados utilizare-

mos el mismo documento que nos sirvió de guía en esta fase, los conceptos del do-

cumento técnico de García Fernández et al (215) de 2008. 

Antes de empezar con el análisis clinicométrico, describiremos la relación de la pun-

tuación NSRAS y la presencia de UPP. La puntuación NSRAS en el análisis previo 

tuvo una relación estadísticamente significativa con la presencia de UPP. Tanto en el 

análisis bivariado como multivariado. Ambos resultados se movieron entorno a una OR 

de 0,70 aproximadamente. Este resultado nos informa sobre la relación inversamente 

proporcional de la puntuación NSRAS frente al aumento en la probabilidad de apare-
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cer una UPP. Por cada aumento en un punto de la NSRAS, el riesgo de un neonato de 

padecer una UPP se reduce en un 30% aproximadamente. 

La elección del punto de corte por parte del equipo de investigación fue de 17 puntos. 

La explicación de dicha elección, junto con la discusión y comparación de otros estu-

dios se presenta a continuación. La eficacia mide “la proporción de verdaderos positi-

vos y verdaderos negativos entre el total de pacientes, es decir, la suma de pacientes 

correctamente clasificados”. De las puntuaciones estudiadas la que tuvo una mayor 

eficacia fue la puntuación 10, siendo para la puntuación 17 de 0,78. Un 0,10 de dife-

rencia que debería ser valorada en su conjunto. Según este dato la puntuación elegida 

debería ser de 10, por la proporción de verdaderos positivos y negativos entre el total 

de neonatos. Pero en esta puntuación el resto de valores no se adecuan a los ideales 

de una escala de valoración del riesgo. Por ejemplo, en la puntuación 10, el valor del 

RR y la OR son inferiores al resto de puntuaciones. 

El RR de la puntuación 17 fue la primera puntuación cuyo RR aumentó de forma con-

siderable con respecto a las puntuaciones anteriores. Con un RR de 21,86 y una OR 

de 33,63. Esto quiere decir que los RN con una puntuación de 17 tenían 22 veces más 

riesgo de desarrollar UPP. 

Tras esta valoración, se acometió la evaluación de los principales aspectos a tener en 

cuenta en la valoración de la efectividad de la versión en español de la escala NSRAS. 

La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Se 

valoraron todas las puntuaciones, observando que para la puntuación 17 los valores 

se maximizaban. Entre 100 neonatos con una puntuación igual o inferior a 17, 92 neo-

natos tuvieron alguna UPP. A su vez, de 100 neonatos con una puntuación superior a 

17 (sin riesgo), 76 neonatos no padecieron ninguna UPP. Al interpretar los valores 

predictivos observamos que, de cada 100 neonatos con alguna UPP, 36 de ellos fue-

ron catalogados con riesgo (puntuación igual o inferior a 17). Mientras que de cada 

100 neonatos sin UPP, 98 neonatos fueron catalogados sin riesgo. 

El área bajo la curva ROC (AUC) es un gráfico que se obtiene representando en orde-

nadas los valores de sensibilidad y en abscisas la inversa de la especificidad (1-

especificidad) para todos los posibles puntos de corte de una escala. Se calculó el 

área que queda comprendida bajo la curva así formada para todas las puntuaciones. 

Para la puntuación 17 el AUC fue máximo con respecto al resto de puntuaciones, ad-
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virtiendo el equipo de investigación que es la puntuación idónea para que sea el punto 

de corte que discrimine el riesgo del no riesgo. 

A continuación se presenta en la Tabla 79 adaptada de García-Fernández et al (160) 

con los principales valores clinicométricos de las escalas en comparación con los valo-

res de nuestra versión de la escala NSRAS. A partir de la misma discutiremos los re-

sultados. 

 
NSRAS 

española 

NSRAS 

original 
Braden Q 

Braden Q* 

(Tume 

2013) 

Glamor-

gan* 
Starkid 

Edad a la que va 

dirigida 
Neonatos Neonatos 

21 días -8 

años 

21 días -8 

años 

Niños y 

neonatos 
Niños 

Número de 

subescalas 
6 3 7 7 10 6 

Punto de corte 17 5 16 16 15 15 

Número de par-

ticipantes 
268 32 322 282 336 347 

Incidencia UPP 

(%) 
12,70 18,75 27,60 1,20*** 18,15 23,05** 

Sensibilidad (%) 91,18 83,33 88,37 100,00 98,40 17,50 

Especificidad 

(%) 
76,50 80,77 58,05 73,10 67,40 98,50 

VPP (%) 36,05 50,00 43,43 100,00 - 77,78 

VPN (%) 98,35 95,45 93,20 2,56 - 79,94 

Eficacia (%) 78,00 81,25 66,15 - - 79,83 

ROC 0,84 ND 0,83 0,87 0,91 - 

RR 

(IC95%) 

21,86 

(6,87-

69,54) 

11,00 

(1,47-

82,32) 

6,38 

(3,43-

11,89) 

- - 

3,88 

(2,79-

5,38) 
*Estudio retrospectivo. **Es dato de prevalencia.  ***Sobre una muestra de 1070 neonatos. 

Tabla 79. Comparación clinicométrica entre EVRUPP. 

La primera comparación es necesario hacerla con la escala original para después 

comparar nuestros resultados con los de otras escalas dedicadas a la población pediá-

trica en general. Huffiness y Logdons (79) en 1997 valoraron las pruebas clinicométri-

cas de una modificación de la escala NSRAS. Esa modificación fue retirar 3 

subescalas que no tenían valores adecuados de fiabilidad interobservadores. E hicie-

ron el estudio sobre 32 neonatos con 3 subescalas (Estado Mental, Actividad y Nutri-

ción). En su estudio no ofrecieron datos sobre el AUC ni sobre la eficacia ni calcularon 

los intervalos de confianza. García-Fernández et al (160), en su revisión sistemática 
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realizada en 2011 sobre las escalas en pediatría recalculó ciertos parámetros de la 

escala NSRAS a partir de los datos brutos ofreciendo el dato de la eficacia y el RR con 

sus IC95%. Puede verse en la tabla de comparación. 

Al comparar los resultados con nuestro estudio observamos que para la puntuación 17 

nuestra versión ofrece mejores valores de sensibilidad con una diferencia de 8,18%, 

mientras que para la especificidad muestra peores valores con una diferencia de 4,5% 

a favor de la escala original. Los valores predictivos también variaron. Entre la puntua-

ción 17 de nuestra versión y la 5 con su escala, hubo una diferencia para el VPP de 

13,95% a favor de la versión original. Y para el VPN nuestra versión mostró mejores 

resultados con una diferencia de 13,35% a favor de nuestra versión. Estos valores nos 

permiten afirmar que ambas versiones de la escala mantuvieron un nivel de valores 

clinicométricos similar. Ambas presentan una sensibilidad elevada que permite prede-

cir a más neonatos con UPP. En detrimento de valores más bajos de especificidad, 

donde nuestra versión tiene valores más bajos. 

Los datos ofrecidos por las autoras de la escala NSRAS original cometieron múltiples 

imprecisiones. La primera de todas ellas es utilizar solo 3 subescalas para la valora-

ción clinicométrica. Las autoras adujeron que la fiabilidad inter-observadores era baja 

en tres subescalas para retirarlas. Deberían haber formado más a las participantes en 

el estudio para mejorar la fiabilidad inter-observadores y volver a realizar la prueba. Si 

estas subescalas hubieran seguido con valores bajos, entonces deberían haber modi-

ficado las 3 subescalas para su mejor comprensión. A pesar de la valoración de estas 

carencias, las autoras aconsejaron el uso de la escala con seis subescalas. Una afir-

mación muy arriesgada para los resultados presentados. En segundo lugar la escasa 

muestra con la que hicieron el estudio. Las autoras afirmaron que era un estudio piloto 

que luego no tuvo ninguna continuidad. Tan solo después de ponernos en contacto 

con las autoras, junto con diversos profesionales sanitarios e investigadores de dife-

rentes procedencias (Hong Kong, hospitales en New Jersey, Nebraska, California y 

Virginia), las autoras (167) publicaron un documento donde confirmaban el sentido 

inverso de la escala, sugerían cambios en algunas subescalas de la NSRAS y la com-

paraban de forma somera con otras escalas. En tercer lugar la escala solo se utilizó 

sobre una muestra de neonatos ingresados en UCIN, obviando el posible riesgo de 

UPP que también tienen los neonatos ingresados en unidades de cuidados interme-

dios. En cuarto lugar tampoco informaron sobre la categoría de las UPP encontradas, 

aunque según García-Fernández et al (160) tomaron como lesión base la UPP catego-
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ría I. Este dato sería fundamental para saber si tuvieron en cuenta las UPP categoría I 

o si fue a partir de la categoría II cuando afirmaron que un neonato tenía una UPP. 

Conocer este dato nos permitiría saber si podemos realmente comparar los datos con 

su estudio y ver si su recogida de datos estaba basada en los mismos criterios que la 

nuestra. Es decir, en nuestro estudio se informa sobre la clasificación de las UPP por 

categorías e informamos sobre la categoría I como criterio positivo de UPP dentro de 

la valoración de las pruebas clinicométricas. Si las autoras hubieran valorado las úlce-

ras a partir de la categoría II, el punto de corte y los valores clinicométricos (sensibili-

dad, especificidad y VPP-VPN) que hubieran obtenido valorando las UPP categoría I, 

hubieran sido diferentes a los publicados. 

En nuestro estudio, tras la prueba piloto realizada, observamos ciertas carencias en la 

comprensión de la escala, que fueron solventadas antes del estudio mediante la for-

mación en cada hospital por el investigador principal. Y durante el estudio se solventa-

ron a través de la página web www.upppediatria.org (173) o mediante preguntas de la 

coordinadora de cada hospital al investigador principal vía correo electrónico o vía tele-

fónica. Se decidió realizar el estudio con las seis subescalas tras este periodo de com-

prensión y adaptación al trabajo clínico de la versión española de la escala. Además 

tras la evaluación de los resultados de la primera y segunda fase, se concluyó que la 

versión española de la NSRAS con el conjunto de las seis subescalas era válida y fia-

ble. 

Al comparar los resultados con la Braden Q observamos diferencias claras, por ejem-

plo la edad para la que fue diseñada. En la Tabla 79 tenemos los principales resulta-

dos. La escala Braden Q (216), ampliamente utilizada en Estados Unidos, Brasil, 

Portugal y España ha demostrado tener valores inferiores que los presentados por la 

versión española NSRAS. Tan solo el VPP aparece como más alto, mientras que el 

resto de valores son inferiores. Como ya comentamos, las autoras defienden en dife-

rentes foros la utilidad de la escala Braden Q en la población neonatal sin haberla vali-

dado en este contexto. En España la autora de la validación de la escala Braden Q, 

formaba parte del equipo de investigación. En su estudio, Quesada et al (165) obser-

varon que la escala Braden Q española no debía ser usada en neonatos. Estos resul-

tados no hacen más que confirmar la idea sobre la necesidad de tener una 

herramienta adaptada específicamente para este grupo de población con necesidades 

diferentes al resto de niños. O al menos, un nuevo proceso de adaptación y validación 

de la escala Braden Q dirigida a esta población. Las autoras originales calcularon la 

http://www.upppediatria.org/
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muestra por conveniencia y no incluyeron a los niños con menos de 21 días, porque 

era la fecha que valoraron necesaria para que la piel de un RNPT estuviera madura y 

entonces poder incluir al individuo como un caso de su estudio. 

Una de las autoras en otro equipo de investigación, modificó la escala Braden Q para 

ser utilizada por los servicios de cirugía cardiaca. El estudio publicado en 2012 por 

Galvin y Curley (217) tuvo un marcado carácter de aplicación de una herramienta de 

gestión del riesgo desde quirófano. No ofrecieron datos de validez y tan solo reporta-

ron datos sobre frecuencias de UPP. Las cuáles iban decreciendo conforme se iba 

avanzando en la implementación de la herramienta Braden Q+P. Las autoras vuelven 

a recomendar una escala derivada de la Braden Q sin los mínimos exigidos a nivel 

internacional. 

Tume et al (200) en 2013 publicó un estudio con diseño retrospectivo de validación en 

una UCIP del Reino Unido sobre la Braden Q. Realizó una validación múltiple con una 

misma población de UCIP, pero sin contar con los neonatos o menores de 21 días. 

Tras la recogida de forma retrospectiva de los datos pudieron ofrecer diferentes valo-

res de validación. La comparación de la tabla solo incluye los valores con la población 

para la que fue diseñada la escala original, de 21 días a 8 años, sin contar con niños 

con enfermedades cardiacas congénitas. Mostró una sensibilidad y un VPN para la 

puntuación 16 del 100%, pero para el VPN el valor fue 2,6%. El AUC fue mayor que la 

de nuestra escala con 0,87. A pesar de que los resultados no incluyen en ningún mo-

mento a los RNPT ni a neonatos de menos de 21 días, los autores recomiendan que 

se utilice la escala Braden Q en el conjunto de la población, por no haber ninguna otra 

escala más robusta. Aunque en la discusión sí que habla sobre la NSRAS, descartan-

do su uso por los múltiples sesgos del estudio. Estas recomendaciones denotan una 

extraña ignorancia sobre una de las escalas con mejores resultados hasta la fecha, la 

escala Glamorgan y que pertenece a autores de su país. Este hecho puede ser debido 

a que como defiende Kottner et al (159) en su revisión sistemática, con la escala Gla-

morgan todavía no se ha realizado ningún estudio de validación. En su revisión tam-

bién sugiere que las escalas deberían estar diseñadas para cada franja de edad, ya 

que cada una de ellas tiene características diferentes que hace que una sola escala 

sencilla no pueda abarcar todos los aspectos generadores de UPP. 



6. Discusión 

233 

A pesar de saber que el estudio de la escala Glamorgan se hizo de forma retrospecti-

va, creemos necesario comparar los resultados, pues es una escala que también valo-

ra neonatos, además del resto de edades. En la Tabla 79 podemos ver los resultados. 

Partiendo de la base de que este es un estudio con diseño retrospectivo observamos 

que los valores calculados son más altos que los nuestros, excepto la especificidad de 

nuestra escala. Siendo que esta escala está siendo recomendada con fuerza junto con 

la Braden Q, podemos observar que los valores clinicométricos de nuestra versión 

mantienen un nivel alto de capacidad predictiva. Así si nuestra versión dice que un 

neoanto tiene riesgo existe un 84% de probabilidades de que sea cierto. Mientras que 

con la escala Glamorgan existe un 91% de probabilidades. Es necesario que nuevos 

estudios con diseño prospectivo, sobre la escala Glamorgan, completen la validación 

clinicométrica de esta prometedora escala, tal y como ocurrió con la escala NSRAS 

original. 

La última escala con estudio de validación completo fue la Starkid Skin Scale, de 

Suddaby et al (196) en 2005. Los autores publicaron el estudio, donde explicaban có-

mo se había desarrollado la escala y sus valores clinicométricos. En la tabla x se pue-

de observar la comparación con nuestra versión de la NSRAS. Aunque ambos 

estudios fueron diseñados para poblaciones distintas, es cierto que pueden haber 

neonatos ingresados en la UCIP y ser susceptibles de utilizar la escala Starkid Skin 

Scale. Por este motivo la comparamos con nuestra escala. Podemos observar que a 

pesar que mantiene buenos valores clinicométricos, la sensibilidad tan baja indica que 

de 100 neonatos identificados con riesgo por la escala, había solo 17,5 neonatos que 

tuvieran una UPP. Este es un dato desalentador para utilizar una herramienta que pre-

tende, ante todo, valorar aquellos individuos de tener riesgo de UPP. Por otra parte el 

VPP fue más elevado que en nuestro estudio y en comparación con la Braden Q. Una 

diferencia en el diseño del estudio es clave para poder valorar las diferencias en los 

resultados. En la escala Starkid los datos descriptivos y factores de riesgo se recogie-

ron mediante prevalencias seriadas, y solo recogieron las medidas preventivas en las 

primeras 24 horas al ser un dato de prevalencia, suponiendo que fuera en este periodo 

de ingreso cuando se producen las UPP. No explican correctamente cuándo valoraron 

la presencia de UPP, pero se supone que la valoración de las UPP se haría de forma 

diaria o al alta o cuando establecieran el corte de prevalencia. Al igual que en nuestra 

escala, con la suya pretendían tener una escala que fuera fácil y rápida de implemen-

tar y de entender por parte de las enfermeras que la iban a aplicar. Por eso desarrolla-
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ron esta escala a partir de la escala Braden de adultos. Además decidieron no hacer 

formación previa sobre la escala, porque la escala debía explicarse por sí misma. 

A continuación compararemos el área bajo la curva ROC de 3 escalas de riesgo con 

nuestra versión en español de la NSRAS (Tabla 80). 

Características 
NSRAS espa-

ñola 
Garvin Glamorgan Braden Q 

Edad a la que va dirigida 
RN hospitali-

zados 
Niños Niños Niños 

Número de subescalas 6 4 10 7 

Punto de corte 17 - 15 16 

Número de participantes 268 236 236 236 

OR 
(DE) 

0,84 
(±0,03) 

0,64 
(±0.03) 

0,91 
(±0,02) 

0,69 
(±0,03) 

IC95% 0,78-0,89 0,57-0,71 0,88-0,95 0,63-0,76 
Tabla 80. Comparación de las EVRUPP, respecto al área bajo la curva. 

El último estudio con el que vamos a comparar los resultados en nuestra escala es el 

realizado por Anthony et al (218) publicado en 2010. En este estudio realizado en el 

Reino Unido en 11 hospitales de la red pública se clasificaron a 236 niños ingresados 

con tres escalas diferentes para poder compararlas entre ellas. Las autoras no dan el 

dato calculado de la prevalencia, por lo que se calculó desde los datos del artículo de 

la muestra en general que fue de 25,84% (61 niños). Nuestra versión se encuentra en 

una buena posición respecto a las 3 escalas con las que se compara. No llega a los 

niveles de la escala Glamorgan, pero supera a la Braden Q y la Garvin. Esto quiere 

decir que nuestra escala indica si un paciente seleccionado al azar en riesgo de desa-

rrollar una UPP tendrá la puntuación más alta que aquellos pacientes que no tengan 

riesgo. Por tanto nuestra probabilidad de predicción supera a la Braden Q y la Garvin. 

Comparación que tenemos que evaluar con cautela debido a que los estudios no se 

hicieron con la misma población ni en el mismo contexto.  

En definitiva en esta tercera fase se ha logrado validar la versión española de la escala 

NSRAS en la población neonatal hospitalizada. Se ha adaptado una escala con valo-

res clinicométricos muy buenos en comparación con las herramientas actuales más 

eficaces (Glamorgan y Braden Q). A razón de los resultados podemos decir que nues-

tra versión se sitúa por encima de los valores de la escala Braden Q y se queda por 

detrás de la escala Glamorgan. Solo que la misma no tiene todavía un estudio con un 

diseño adecuado que permita aconsejar su uso en la práctica clínica habitual. Ten-

dremos que esperar a poder compararlo con el nuevo estudio que realicen. 
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Nuestra versión de la escala NSRAS ha permitido dar robustez a la escala original. En 

el estudio de las autoras existían múltiples carencias que no pudieron ser posterior-

mente enmendadas, facilitando que otras escalas no diseñadas para neonatos ocupa-

ran su espacio. Espacio que debe ser rellenado por una escala adaptada a las 

especiales necesidades de los RN. Las escalas que intentan abarcar todas las edades 

se pueden encontrar con que muchos de los conceptos no sean entendidos por unas u 

otras profesionales, siendo esta una de las principales características a demandar a 

una escala. 

Así pues nuestra escala debía cumplir una serie de requisitos para que fuera conside-

rada una escala ideal para la población en la que fue validada. García-Fernández et al 

(160) en su estudio de revisión explican los criterios necesarios y son, que tenga una 

alta sensibilidad, alta especificidad, buen valor predictivo (VPP, VPN, AUC), alta efica-

cia y además, que presente criterios claros y definidos, que sea aplicable en diferentes 

contextos y que sea fácil de utilizar.  

Centrándonos en los cuatro primeros criterios, la versión española de la escala 

NSRAS ha presentado para la puntuación de corte 17 una alta sensibilidad diagnósti-

ca, con una especificidad moderada, bajo VPP, alto VPN, con un valor alto de AUC y 

manteniendo una buena eficacia. Esto quiere decir que, para la puntuación 17, de la 

escala los resultados son satisfactorios excepto en lo que se refiere al VPP. Lo que 

quiere decir que la escala no clasificó con riesgo a neonatos que luego tuvieron al  

menos una UPP. Este resultado pudo ser debido a la naturaleza de algunas UPP. Por 

ejemplo, las UPP producidas por el sensor de pulsioximetría pueden darse en neona-

tos que a priori no tienen riesgo de UPP. Un neonato que se mueve en exceso en cui-

dados intermedios puede quitarse varias veces el sensor de pulsioximetría al día. Este 

hecho provoca que dependiendo del esparadrapo la piel se vea expuesta a una conti-

nua fricción producida por los adhesivos. Además, para evitar nuevos arrancamientos, 

los profesionales sanitarios pueden optar por apretar más el esparadrapo en torno al 

sensor de pulsioximetría. Este hecho junto con que el pie es la localización más fre-

cuente de colocación del sensor y la falta de medidas de prevención oportunas (cam-

bio de localización cada 3 horas), provoca que neonatos sanos puedan padecer una 

UPP en el pie. Tal vez este resultado podría modificarse si retirásemos del análisis 

final estos casos extremos. Es decir, casos que no tendrían que tener una UPP porque 

no tenían factores de riesgo. Estos casos eran escasos (el 10% de las UPP fueron 

provocadas por el sensor) y no tendrían por qué haber modificado el resultado final, 
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excepto en el VPP. De todas formas decidimos mantener íntegra la muestra, ya que el 

hecho de llevar un sensor de pulsioximetría sí podría ser valorado como un factor de 

riesgo al ser un dispositivo diagnóstico que generaba presión y calor. Una de las posi-

bles críticas que se le debe hacer a la escala NSRAS es que no tenga en cuenta la 

presencia de dispositivos diagnósticos y terapéuticos como un factor de riesgo. El he-

cho de que el neonato lleve ciertos dispositivos aumenta el riesgo de UPP, como el 

caso de la VMNI o el mismo sensor de pulsioximetría. 

La versión española de la escala NSRAS siguió una metodología concreta para poder 

adaptar la versión original al contexto geográfico y temporal. Al geográfico queda claro, 

ya que la escala se desarrolló en Estados Unidos de América. Y temporal porque la 

escala se desarrolló antes de 1997 donde la tecnología aplicada a la población neona-

tal era muy diferente a la que se utiliza en la actualidad. Por tanto, tras superar la fase 

contextual, podíamos decir que la escala, con sus subescalas y sus definiciones ope-

rativas utilizaba criterios claros y definidos. Era una escala fácil de comprender por las 

profesionales encargadas del cuidado neonatal. Siendo además útil para todos los 

contextos donde se encontraba ingresado el neonato. Ya fuera en la UCIN como en el 

resto de unidades neonatales de cuidados intermedios. Nuestro estudio abordó a to-

das las unidades del Servicio de Neonatología donde se atendían a los neonatos. En 

los hospitales donde convivían la UCIN y la UCIP, se entendió por cuidado neonatal y 

susceptible de entrar en el estudio, cuando el individuo era situado en una incubadora. 

Por último, las enfermeras colaboradoras y coordinadoras, así como el equipo de in-

vestigación pudieron objetivar que la escala, cuando era administrada durante una 

semana por la misma profesional, era fácil de reproducir. El investigador principal cro-

nometró el tiempo de aplicación de la escala para hacerse una idea del tiempo nece-

sario. Este tiempo siempre iba a depender de la complejidad del caso a evaluar. Se 

completaron dos casos, uno en UCIN y otro en cuidados intermedios. En el primer 

caso y siendo que la enfermera era colaboradora y solo había recibido un taller de 

formación, tardó 4 minutos y 36 segundos en extraer todos los datos necesarios para 

su cumplimentación total. Mientras que en el caso del neonato en cuidados interme-

dios, la misma enfermera tardó 3 minutos y 20 segundos. Aunque estos datos son 

aislados, nos orientaron sobre la facilidad real de la escala y el tiempo que completarla 

puede llevarle a una enfermera en su jornada laboral. Esta idea es una de las críticas 

más repetidas por los investigadores críticos con el uso de escalas para valorar el 

riesgo de UPP. 
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6.2.19. Controversias sobre la efectividad de las escalas de valoración de ries-

go en la prevención de UPP 

En el año 2011 y 2013 se publicaron dos revisiones sistemáticas sobre las escalas de 

valoración de riesgo de UPP para la población pediátrica. Mientras que García-

Fernández et al (160), publicado en 2011, recogieron artículos hasta el 2009, el estu-

dio de Kottner et al (159) recogieron datos hasta 2010. Hubo diferencias tanto en el 

tipo de bases de datos utilizadas, así como en las herramientas metodológicas utiliza-

das. Pero más allá de estas diferencias –que no abordaremos- cabe destacar los dife-

rentes objetivos que promovieron en sus estudios. Mientras que García-Fernández et 

al (160) intentaban identificar las EVRUPP en la infancia y analizar su validez, su ca-

pacidad predictiva y fiabilidad, Kottner et al (159) pretendieron hacer lo mismo e intro-

dujeron una pregunta más, ¿cuál es el impacto clínico de las puntuaciones de las 

escalas de riesgo en la práctica clínica? 

Este grupo de investigación en Alemania ha sido el que con sus investigaciones ha 

puesto en duda la utilidad de las EVRUPP en la reducción de las UPP. Así, desde el 

estudio de diferentes escalas en diferentes contextos -como la revisión sistemática 

sobre las EVRUPP-, han podido recomendar que, las mismas no sean utilizadas en la 

práctica clínica asistencial, ya que no hay estudios clínicos aleatorizados, ensayos 

clínicos controlados o estudios antes o después, con una metodología correcta que 

permitan evaluar su efectividad en la reducción de la incidencia de UPP. Ya en 2010, 

Kottner et al (219) en una revisión sobre las escalas de adultos llegaron a sugerir la 

necesidad de EVRUPP para la práctica clínica habitual. Incluso, en la conclusión de su 

revisión de las EVRUPP pediátricas, afirman que quizás sea mejor utilizar el juicio clí-

nico, antes que cualquier escala de valoración de riesgo en la población infantil. 

Esta última conclusión fue analizada por dos miembros del equipo de investigación de 

nuestro estudio con la publicación en 2014 de una revisión narrativa sobre la efectivi-

dad de las EVRUPP en la población pediátrica (164). En la misma afirman que no re-

comendar las EVRUPP es una afirmación que simplifica en exceso la naturaleza de la 

producción de UPP. Si estamos de acuerdo en que la presencia de UPP es un aspecto 

multifactorial, su prevención debe ser también multifactorial y planificada. Las 

EVRUPP se presentan como una herramienta que facilita la puesta en marcha de me-

didas preventivas basándose en criterios objetivos. Tal y como advirtieron Papanikola-

ou et al (40) en 2006 en su revisión sistemática, las EVRUPP facilitan la creación de 
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un plan de trabajo, las decisiones clínicas en la distribución eficiente de los recursos 

preventivos limitados y, además sirven como prueba legal ante posibles litigios. Estos 

beneficios se suman a los ya referidos por García-Fernández et al (215) en 2008: las 

EVRUPP identifican de forma precoz a los pacientes que pueden presentar UPP, en 

base a la presencia de factores de riesgo, proporcionan un criterio objetivo para la 

aplicación de medidas preventivas en función del nivel de riesgo y clasifican a los pa-

cientes en función del grado de riesgo, con fines de estudios epidemiológicos y/o de 

efectividad. 

En esta misma línea de explicación sobre las bondades del uso de las EVRUPP, en-

contramos otro estudio realizado por Rodríguez et al (158) publicado en 2007 y basa-

do en un estudio de revisión sistemática de Pancorbo et al (161) de 2006. En el 

estudio de Rodríguez et al responden a la pregunta qué es mejor para la identificar a 

los pacientes de riesgo, el juicio clínico o el uso de EVRUPP. La respuesta dada es 

clara, el juicio clínico no tiene suficiente capacidad predictiva del riesgo. 

Volviendo de nuevo al mundo infantil, García-Molina et al (164) en su revisión del 2014 

también valoraron 3 experiencias que se están llevando a cabo en diferentes lugares, 

que intentan demostrar la utilidad de la EVRUPP en la reducción de UPP, así como en 

la gestión del material preventivo como de los recursos humanos. En el primero de 

ellos (151), un estudio del 2009 se evaluó la implementación de una estrategia de pre-

vención llamada SKIN. En la misma y como un instrumento fundamental de valoración 

se utilizó la escala Braden Q. El estudio fue prospectivo, casi-experimental dirigido a 

determinar si la estrategia SKIN estaba asociada con una reducción significativa del 

desarrollo de UPP. Cuando la enfermera valoraba el riesgo con la EVRUPP sabía que, 

si era identificado con riesgo, debía recibir una serie de cuidados centrados en el 

acrónimo SKIN (surface, moisture control, nutrition, turning frequency). Los resultados 

mostraron una reducción de la incidencia de UPP significativa en el grupo intervención 

respecto al grupo control.  

Visscher et al (114) presentaron en 2013 en los Estados Unidos de América un pro-

yecto de intervención en la UCIP y UCIN sobre un plan de medidas preventivas. En 

este plan incluían la evaluación del riesgo mediante la escala Braden Q para UCIP. 

Para neonatos (<28 días de vida) ingresados en UCIP cabe resaltar que, siguiendo las 

tesis de las autoras de la Braden Q, todos fueron considerados de alto riesgo sin ne-

cesidad de evaluarlos con una escala. Al igual que los ingresados en UCIN. La mues-
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tra antes y después se distribuyó sobre 293 niños antes de la implementación y en 391 

después de la misma. En neonatos pasó al revés, antes de la implementación se re-

cogieron datos sobre 461 neonatos y tras la implementación 280. Tras la valoración 

del riesgo, el método de calidad (plan-hacer-estudiar-actuar) implementado distribuía 

las medidas preventivas según el nivel del riesgo. Este método tenía como fortaleza la 

formación recibida por las enfermeras mediante 6 módulos educativos sobre anatomía 

piel, descripción UPP y categorización, valoración del riesgo, valoración de la piel y 

medidas preventivas. Las medidas preventivas utilizadas son similares a las de nues-

tro estudio, fijándose en el tipo de superficie de apoyo, inspección diaria de la piel (in-

cluso debajo de los dispositivos médicos), valoración nutrición, cambios posturales y 

del sensor de pulsioximetría. También realizaban medidas preventivas frente a la der-

matitis del pañal, frente a procesos de fricción, así como frente al exceso de humedad. 

Estas medidas se hacían de forma independiente al nivel del riesgo. En definitiva y 

observando los resultados finales, sí que fueron capaces de objetivar una reducción 

significativa en los paciente de UCIP tras la implementación del proyecto de interven-

ción, de una densidad de incidencia de 14,3/1000 antes de la intervención a 3,7/1000 

paciente-día. Sin embargo, en UCIN, donde no utilizaron ninguna EVRUPP, asumien-

do que todos eran de alto riesgo, la tasa de UPP aumentó tras la intervención. A pesar 

de cómo las autoras escribieron el artículo, observamos que en la población neonatal 

el hecho de no realizar un plan adaptado a sus verdaderas necesidades –medidas con 

una escala de riesgo adecuada- les ha producido un aumento en UPP, cuando en la 

UCIP permitió un descenso. Teniendo en cuenta además que las UPP categoría I no 

fueron incluidas en el estudio. La tasa de UPP en UCIN antes de implementar el plan 

de cuidados fue de 0,9/1000 pacientes-día, mientras que tras la implementación la 

tasa aumentó hasta 2,64/1000 pacientes-día. El equipo de investigación achaca este 

incremento a la presencia de un sensor de saturación defectuoso que el hospital retiró 

más tarde. Sin embargo, también refieren que los cambios de localización del sensor 

de pulsioximetría se hacían cada 12 horas, desechando el sensor cada 48 horas. Es-

tas medidas son insuficientes respecto a los cambios del sensor de localización y ex-

cesivamente caras desechando los sensores cada 48 horas. Denotan una intención de 

justificar este ascenso en las UPP, que no les ayuda para poder afianzar un plan de 

prevención efectivo en la población neonatal. Más que fallos en los dispositivos, pare-

ce ser que las enfermeras tras el periodo exhaustivo de formación, hayan aprendido a 

distinguir mejor qué son las UPP y por este motivo su incidencia haya aumentado de 

forma significativa. 
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En 2008 un grupo de investigadores (118) desarrollaron un plan educativo de cuidados 

de prevención de UPP muy creativo para 100 profesionales sanitarios de UCIP. El 

mismo centraba la realización de las recomendaciones según el nivel de riesgo, por 

ejemplo la colocación de SEMP y los cambios posturales se hacían según la valora-

ción de la escala Branden Q. 

Otra revisión llevada a cabo por Wu et al (220) en 2009, incluyó en sus recomendacio-

nes el uso de las EVRUPP validadas en pediatría dentro de un plan para la prevención 

de UPP en pacientes con lesiones en la médula espinal.  

De nuevo, en 2012 aparece otra revisión narrativa de la literatura sobre la prevención y 

valoración de las UPP en pediatría. Alice Parnham (221) recomienda el uso de 

EVRUPP validadas como Braden Q y Glamorgan, para realizar los planes de cuida-

dos. 

El Insititute for Healthcare Improvement (IHI)  lanzó una campaña en 2011 llamada 5 

Million Lives Campaign (116). En ella presentaron el documento How-to Guide: Pre-

venting Pressure Ulcers, Pediatric Supplement. En el mismo recomiendan el uso de 

seis componentes fundamentales para prevenir la aparición de UPP. Uno de ellos es 

el uso de EVRUPP validadas para la población pediátrica y neonatal. 

Respecto a su descripción en las principales GPC a nivel científico podemos destacar 

tres GPC esenciales y actuales donde se recomienda el uso de las EVRUPP para va-

lorar el riesgo de UPP de los neonatos y pacientes  pediátricos. La primera de ellas por 

ser más actual es el publicado por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valencia-

na en 2012 (94), donde hay una sección específica para pediatría. En ella recomien-

dan las dos escalas validadas –o en proceso como la versión española NSRAS- la 

Braden Q para mayores de 1 mes de vida y la NSRAS para los menores de un mes. 

En el año 2014 se presentó la GPC desde un formato electrónico y en papel de la NI-

CE (139) en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Al igual que en la Comuni-

dad Valenciana, se presentó una sección dedicada a pediatría y neonatología donde 

se recomendaban el uso de EVRUPP validadas poniendo de ejemplo la Braden Q pa-

ra apoyar la valoración global del riesgo. En el mismo año 2014, también se presentó 

la GPC de la EPUAP, NPUAP y PPPIA (120), donde consideran recomendado el uso 

de EVRUPP para valorar el riesgo de UPP de una forma estructurada. Aunque, el nivel 

de evidencia con el que lo recomiendan es de tipo C (recomendación de expertos), por 

lo que sería necesario realizar estudios metodológicos que demostraran que se uso es 
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efectivo. Dependiendo del tipo de método usado para valorar el nivel de evidencia, los 

resultados son dispares. Por ejemplo, se puede observar que en la GPC de la Comu-

nidad Valenciana se utilizó el método GRADE, observando que sí que había evidencia 

moderada en el uso de la escala Braden Q, pero la evidencia era baja tanto para la 

escala NSRAS como para el juicio clínico. 

Más allá de intentar ver quién o qué corriente teórica explica mejor su posición, este 

debate favorece la mejora de las propias EVRUPP a través del desarrollo de estudios 

con metodologías que demuestren las mejores soluciones de prevención de UPP. Las 

escalas, al igual que hizo nuestro equipo con la escala NSRAS, deben ser evaluadas 

de forma periódica, pues la tecnología, la calidad de los cuidados, los tratamientos y 

las situaciones clínicas varían a lo largo del tiempo. Una herramienta que no se pueda 

adaptar a estos cambios no será nunca efectiva en la práctica clínica.  
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7. Recomendaciones 

7.1. Recomendaciones para los investigadores  

1. La versión española NSRAS no tiene en cuenta la presencia de dispositivos 

clínicos. La inclusión en la escala de este factor de riesgo probablemente au-

mentaría su capacidad predictiva. Se sugieren dos formas de inclusión: 

a. Incluir en la versión española de la NSRAS una nueva subescala que 

valore los dispositivos clínicos con mayor riesgo de producir una UPP. 

Entonces la escala NSRAS tendría siete subescalas con una puntua-

ción máxima de 28 puntos y mínima de 7 puntos. 

b. Añadir en alguna subescala existente la valoración de los dispositivos 

clínicos, ya sea por número o por tipo de dispositivo. La puntuación de 

la subescala se mantendría igual, pero se modificaría la definición ope-

rativa. La valoración por número de dispositivo mostraría como máximo 

riesgo tener 3 o más dispositivos, el siguiente nivel sería tener 2 dispo-

sitivos, el siguiente nivel tener 1 dispositivo y el nivel sin riesgo sería no 

tener ningún dispositivo. Esta graduación debería ser añadida a la defi-

nición operativa existente. Por su parte la valoración por tipo de disposi-

tivo haría referencia a su agresividad a la hora de producir la presión 

sobre la piel. Por ejemplo, llevar un ECMO, TOT o VMNI sería máximo 

riesgo, llevar catéter central y/o drenaje sería el siguiente nivel, llevar 

catéter venoso periférico y/o sonda orogástrica sería el siguiente nivel y 

no llevar ningún dispositivo sería nivel más bajo sin riesgo. 
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2. Se recomienda modificar y adaptar la subescala Humedad a las necesidades y 

conocimientos actuales sobre los cuidados neonatales. De este modo, de su 

definición operativa debería desaparecer la relación con el cambio de sábanas 

e introducir el concepto de humedad provocada por dispositivos clínicos (tipo 

VMNI o drenajes). Un ejemplo sería cambiar la definición “La piel está húmeda 

con frecuencia pero no siempre, las sábanas deben cambiarse al menos tres 

veces al día”; por la siguiente definición “La piel está húmeda con frecuencia 

pero no siempre, los dispositivos clínicos aumentan el riesgo de maceración 

con la zona en contacto”. Estos cambios tan profundos obligarían a realizar un 

nuevo estudio de validación de la escala modificada. 

3. También se podría incluir el concepto de presencia de dispositivos clínicos co-

mo factor de riesgo en alguna de las subescalas, siempre y cuando en la for-

mación de la escala se hiciera hincapié en este hecho. Desde el equipo de 

investigación sugerimos que sea en la subescala Actividad. La misma, al estar 

relacionada con la ubicación del neonato, permitiría explicar que un neonato 

que esté inestable en la unidad de cuidados intermedios puede ser catalogado 

con una puntuación baja (mayor riesgo) si tiene la presencia de más de dos 

dispositivos clínicos. Por ejemplo, neonato ingresado en cuidados intermedios 

cuya evolución empeora y requiere la presencia de una vía periférica, VMNI y 

sensor de pulsioximetría. No hace falta que sea trasladado a cuidados intensi-

vos para valorarlo como una baja puntuación, pues su riesgo estará incremen-

tado y su inestabilidad clínica agravará su cuadro clínico. 

4. Respecto a la metodología utilizada con la valoración de la fiabilidad, sería 

conveniente utilizar una metodología común con el resto de investigaciones. En 

los diferentes estudios revisados se observa una alta variabilidad en el método 

empleado por cada autor. Tan solo el estudio de Quesada et al, presentó el 

mismo método de recogida de datos que nuestro estudio, pudiendo realizar 

comparaciones eficaces. 

5. Se ha de potenciar la formación en la descripción de las medidas preventivas 

con las que cuenta cada hospital en los próximos estudios. Recomendamos 

que se homogenice la nomenclatura de las medidas preventivas antes de em-

pezar cualquier estudio epidemiológico. Sobretodo si el estudio es multicéntrico 

en diferentes Comunidades Autónomas. Los conceptos de Dispositivo Local de 

Alivio de la Presión y la clasificación de las Superficies Especiales del Manejo 

de la Presión pueden ser diferentes en función del medio donde se apliquen.  
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6. Para aumentar el conocimiento sobre la etiología de las UPP en neonatos sería 

interesante incluir en los estudios nuevas variables. Por ejemplo, el valor de la 

prealbúmina sérica, el valor de la procalcitonina sérica, la evolución diaria de la 

tensión arterial media, el número diario de bradicardias y desaturaciones de 

oxígeno, el tiempo de relleno capilar, pérdida de peso y la presencia de defor-

midad craneal. 

7. Nuevas investigaciones deben ser desarrolladas para averiguar los principales 

factores de riesgo de UPP en los neonatos portadores de VMNI, así como las 

medidas preventivas más efectivas. 

8. Nuevas investigaciones deben centrarse en la comparación entre la efectividad 

en la valoración del riesgo mediante el juicio clínico y el uso de la escala 

NSRAS. En la actualidad no existe ningún estudio que haya medido, en la po-

blación pediátrica, la capacidad predictiva del juicio clínico. 

9. Nuevos estudios deben ser diseñados para averiguar qué medidas preventivas 

son las más efectivas en la reducción de UPP en la población neonatal. En 

nuestro estudio la única medida preventiva que actuó como factor protector fue 

la realización de la técnica canguro, siendo su relación con la reducción de 

UPP significativa estadísticamente. Pero tras la tabulación y posterior análisis 

de los datos se observó que esta variable pudo verse influida por posibles ses-

gos de información. Pues los profesionales sanitarios no diferenciaban cuando 

se hacía la técnica canguro o cuando era simplemente una movilización reali-

zada por los padres. Ninguna de las medidas preventivas fue significativa en el 

modelo multivariado generado. 

10. La versión española de la NSRAS está recomendada para ser usada en nue-

vos estudios epidemiológicos de UPP en la población neonatal ingresada, faci-

litando la comparación entre estudios.  

11. La versión española debe ser revisada cuando haya un cambio tecnológico en 

las unidades neonatales, o nuevas investigaciones incrementen de forma signi-

ficativa el conocimiento sobre la etiología de las UPP en la población neonatal. 

Si tras la revisión, la versión necesita modificación de las subescalas o cambio 

en las definiciones operativas, la escala deberá pasar un nuevo proceso de va-

lidación. 
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7.2. Dirigidas a la práctica clínica  

12. La versión española NSRAS puede utilizarse en cualquier unidad neonatal en 

el contexto español para valorar el riesgo de padecer UPP. 

13. La escala puede ser usada en los individuos mayores de un mes, siempre y 

cuando están ingresados en una unidad neonatal. Nuestra muestra estuvo 

compuesta por algunos neonatos que durante la recogida de datos superaron 

el mes de vida y la escala fue usada sin ningún problema, no obstante esta re-

comendación debe ser valorada por el equipo de profesionales que la imple-

mente. 

14. La versión española NSRAS puede convivir con el uso de otra escala. Por 

ejemplo, en unidades de cuidados intensivos pediátricos puede haber un neo-

nato ingresado en una incubadora. Para este neonato el uso de la escala 

NSRAS sería lo idóneo. Pero, para otros niños encamados sería necesario uti-

lizar la escala Braden Q o la escala Glamorgan cuando fueran completamente 

validadas. 

15. Para la valoración del riesgo de UPP en neonatos se recomienda usar la esca-

la NSRAS por delante del juicio clínico. Ya que permitiría la gestión y asigna-

ción de materiales preventivos de forma más eficiente. La adquisición de 

nuevos materiales preventivos podría realizarse a través del estudio de la valo-

ración del riesgo realizada con la versión española NSRAS. Según la propor-

ción de neonatos con riesgo a lo largo de un año, podría preverse las 

necesidades de nuevos materiales preventivos para el siguiente año. Además 

podría ser usada por profesionales con menor juicio clínico y permitiría la com-

paración epidemiológica con hospitales con su misma proporción de neonatos 

en riesgo. 

16. Se recomienda valorar el riesgo de los neonatos por primera vez mediante la 

escala a las 3 horas del ingreso, siempre y cuando el neonato esté estable, se 

hayan realizado todas las pruebas clínicas y administrado el primer tratamiento 

completo. 

17. La frecuencia de valoración del riesgo con la versión española NSRAS se reali-

zará según la última valoración:  

a. Neonato con riesgo: se repetirá la valoración cada 24 horas o antes si 

hay un cambio clínico significativo. 

b. Neonato sin riesgo: se repetirá la valoración cada 72 horas o antes si 

hay un cambio clínico significativo. 
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18. La realización de la técnica canguro debería realizarse a todos los neonatos lo 

más pronto posible si su estabilidad clínica lo permite.  

19. Los neonatos con enfermedades de la piel deben ser valorados según la mis-

ma. De este modo los neonatos con diagnóstico de Epidermólisis Bullosa debe-

rían ser identificados como con riesgo debido a la fragilidad de su piel frente a 

cualquier tipo de contacto. 

20. Antes del primer contacto con la escala recomendamos que se realicen prácti-

cas conjuntas mediante la evaluación de casos clínicos, sobretodo, los profe-

sionales sanitarios noveles o aquellos que no han utilizado nunca una escala 

de valoración del riesgo de UPP.  

21. Se recomienda que antes de su implementación en una unidad de neonatos, el 

conjunto de los profesionales reciban formación en prevención de UPP junto a 

la versión española NSRAS. La aplicación y uso de la escala se explicará como 

parte del plan de cuidados. En la formación es necesario incrementar el tiempo 

dedicado a la educación sobre medidas preventivas de los profesionales sani-

tarios implicados, con el objetivo de evitar errores a la hora de describir las me-

didas preventivas utilizadas.  
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8. Conclusiones 

8.1.1. Fase I: 

8.1.1.1. En relación al proceso de adaptación transcultural realizado so-

bre la escala NSRAS original podemos concluir: 

1. El proceso de adaptación transcultural de la versión española de la escala 

NSRAS se realizó con un equipo de profesionales expertos en neonatología y 

úlceras por presión. Esta condición permite que la adaptación sea específica 

para la población y para el objetivo para la que fue diseñada. 

2. La escala original no puede ser adaptada tan solo con una traducción que con-

serve el sentido semántico. En el momento histórico en el que se creó la esca-

la, la tecnología aplicada a los RN era diferente a la actualidad. El equipo de 

investigación adaptó las definiciones operativas de la escala NSRAS traducida 

para que pudiera ser usada en el contexto sanitario español del siglo XXI. 

3. La subescala Actividad fue la más compleja de adaptar por el cambio tecnoló-

gico entre las fechas en las que se creó la escala NSRAS y la actual adapta-

ción realizada al contexto español. En la subescala se añadió la ubicación del 

neonato para explicar el aumento del riesgo del mismo. Siendo que los neona-

tos ingresados en UCIN muestran una mayor inestabilidad clínica y están ex-

puestos a un mayor número de dispositivos clínicos. 

4. La subescala Humedad también fue compleja de comprender según los cono-

cimientos actuales sobre la fisiología de la piel neonatal y sobre la etiología de 

las UPP. Los miembros del equipo de investigación plantearon problemas de 

comprensión sobre la frecuencia en que los neonatos se encontraban con un 

exceso de humedad, así como la participación de la humedad en la etiología de 

las UPP. Tampoco se entendió que la definición operativa relacionara el exce-
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so de humedad y el cambio de sábanas. No se modificó la escala por no variar 

el concepto de adaptación transcultural. 

5. No se incluyeron nuevas escalas para no modificar excesivamente la escala 

original. Se planteó añadir nueva información referente a la presencia de dis-

positivos clínicos. Debido a los cambios que suponía a la escala, se decidió no 

añadir ningún concepto nuevo que pudiera desvirtuar la validación real de la 

escala original. 

6. La actual versión española de la NSRAS tendrá que ser revisada cuando los 

cambios tecnológicos y científicos aplicados en los cuidados de los RN evolu-

cionen y hagan que el uso de la escala no se adecue al riesgo real. Hay subes-

calas que deberían ser modificadas completamente para adaptarse al 

conocimiento actual sobre la fisiología de la piel neonatal, así como a la etiolo-

gía de las UPP. 

8.1.1.2. Respecto a la validación de contenido: 

7. La versión española de la escala NSRAS tiene una elevada validez de conteni-

do. Esto significa que los expertos que valoraron el significado de la versión 

española la valoraron como una escala clara, sencilla, relevante y sin ambi-

güedades en sus definiciones operativas. 

8. La validez de contenido es un método poco utilizado en la literatura científica 

relacionada con la validación de las escalas de valoración de riesgo de UPP en 

pediatría. 

9. El resultado de la validez de contenido de la subescala Actividad de la versión 

española mostró las discrepancias sobre su idoneidad, siendo la subescala 

peor valorada. Aunque la valoración global media estuvo en una puntuación 

elevada. 

8.1.1.3. Respecto al estudio piloto con la primera versión de la escala: 

10. El estudio piloto mostró una incidencia de UPP (33,3%) en un rango elevado, 

demostrando la magnitud del problema que suponen las UPP en los RN ingre-

sados en el hospital. 

11. La causa más frecuente de UPP fue la relacionada con la colocación del sen-

sor de pulsioximetría. Apretar el sensor con esparadrapos semielásticos, así 

como la frecuencia de cambio de localización cada 8 horas fueron las causas 

de lesión. 
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8.1.2. Fase II 

8.1.2.1. En referencia a los métodos de comunicación virtuales: 

12. La ubicación web facilitó a los miembros del equipo de investigación compartir 

los documentos necesarios para realizar la recogida de datos. Tanto el protoco-

lo de investigación, hojas de registro y consentimiento informado se encontra-

ban en una sección de la página web UPPPEDIATRIA.org que permitía su 

descarga. 

13. La ubicación web permitió que el investigador principal pudiera compartir los 

documentos utilizados para la formación realizada en cada hospital. Los profe-

sionales participantes que no pudieron asistir a los talleres, pudieron descar-

garse los documentos utilizados desde una sección de la página web a través 

de una contraseña. 

8.1.2.2. Respecto a la validez de constructo. 

14. Los métodos tradicionalmente utilizados -como el Análisis de Componentes 

Principales- para evaluar la validez de constructo son menos específicos que 

los métodos de evaluación más actuales, como el Análisis Factorial Explorato-

rio y el Análisis Factorial Confirmatorio. Mientras que el Análisis de Componen-

tes Principales valoró que la versión española tenía un solo componente, el 

segundo método permitió esclarecer los dos factores que subyacen a la versión 

española. 

15. El equipo de investigación concluyó que en la versión española de la NSRAS 

subyacen dos factores que explican el conjunto de la escala. Estos dos facto-

res son la “Duración e Intensidad de la piel a la presión” y la “Inmadurez de la 

piel del RN”. El primer factor explicaba las tres subescalas; Movilidad, Actividad 

y Estado Mental. Mientras que las subescalas Condición Física General, Nutri-

ción y Humedad fueron explicadas por el factor el factor “Inmadurez de la piel 

del RN”. La versión española NSRAS explica y sintetiza el riesgo de los neona-

tos ingresados según la inmadurez de su piel y la baja resistencia de su piel a 

presiones intensas y prolongadas. 
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8.1.2.3. Respecto al análisis de la fiabilidad. 

16. La versión española de la escala NSRAS tiene un alto grado de homogenei-

dad. La alta correlación de las subescalas muestra una alta consistencia inter-

na. Las diferentes partes de la versión NSRAS dirigen su valoración al riesgo 

de los RN a padecer UPP.  

17. La versión española de la escala NSRAS puede ser aplicada en el contexto 

sanitario español entre diferentes observadoras porque mantiene una buena 

fiabilidad interobservadores. Mientras que también puede ser aplicada por la 

misma persona en tiempos diferentes por su gran fiabilidad intraobservador. 

18. La versión española de la escala NSRAS puede ser utilizada en RN ingresados 

en el hospital. Su uso no se recomienda ni se entiende para neonatos en su 

domicilio o en otro contexto residencial. 

19. La versión española de la NSRAS es una escala válida y fiable para valorar el 

riesgo de UPP de los neonatos/as ingresadas en las unidades de hospitaliza-

ción neonatal y en UCIN. 

8.1.3. Fase III 

8.1.3.1. Respecto a la descriptiva de la muestra. 

20. La incidencia de UPP fue inferior al estudio piloto. Aproximadamente uno de 

cada diez neonatos ingresados tuvieron al menos una UPP. 

21. En el análisis bivariado, todos los factores de riesgo estudiados (presencia de 

SOG, sedación, drogas vasoactivas, EG, dispositivos clínicos,…) mostraron 

que, su presencia favorece la aparición de UPP en los neonatos ingresados. 

De entre las medidas preventivas estudiadas, solo la realización de la técnica 

canguro antes de la aparición de una UPP, fue una medida preventiva efectiva. 

Estos resultados guiaron el diseño de un modelo multivariado donde se refleja-

ron las interacciones entre las variables con mayor potencia. 

22. El análisis multivariado mostró que la estancia hospitalaria prolongada fue junto 

a la presencia de la Ventilación Mecánica No Invasiva en neonatos los principa-

les factores de riesgo de UPP. 

23. La VMNI fue el dispositivo clínico que más UPP provocó en la muestra. Siendo 

la nariz la localización más frecuente de UPP, relacionada directamente con la 

VMNI. La mayoría de las UPP en la muestra fueron categoría I, no existiendo 

ninguna UPP categoría IV. 
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24. A mayor perímetro craneal, talla al nacimiento y peso al nacimiento (medido en 

Kg) menor riesgo de UPP. 

8.1.3.2. En relación al análisis de la capacidad predictiva de la versión 

española NSRAS 

25. El estudio de validación realizado por el equipo de investigación con la versión 

española de la NSRAS demostró una mayor potencia estadística que el estudio 

realizado por las autoras de la escala original. Empezando por el tamaño de la 

muestra –muy superior en nuestro estudio-, pasando por el análisis estadístico, 

hasta las diferentes ubicaciones donde se realizó el estudio. 

26. Según la versión española NSRAS los neonatos con una puntuación menor o 

igual a 17 estarán en riesgo de desarrollar UPP durante su ingreso hospitalario. 

Los neonatos valorados con riesgo tienen aproximadamente veinte veces más 

riesgo que el resto. 

27. La versión española de la NSRAS clasifica a los RN en dos categorías: con 

riesgo de UPP y sin riesgo de UPP. 

28. La versión española NSRAS es una herramienta que evalúa el riesgo de una 

forma rápida. A mayor uso por parte de los profesionales sanitarios más senci-

llo y rápido es su aplicación. 

29. La NSRAS e su versión en español es una escala con alta sensibilidad y valor 

predictivo negativo, con una moderada especificidad y un deficitario valor pre-

dictivo positivo. La puntuación NSRAS resultante de la valoración del neonato 

se comportó como un buen predictor protector de UPP. A mayor puntuación, 

menor riesgo de presentar una UPP. Los neonatos valorados sin riesgo tenían 

una probabilidad alta de no desarrollar ninguna UPP. 

30. La versión española de la NSRAS es una escala que distingue muy bien, de 

entre todos los neonatos ingresados, a los que no tienen riesgo de UPP. Esta 

característica facilitará la distribución de materiales preventivos a aquellos neo-

natos que realmente lo necesiten, porque distingue muy bien a los neonatos 

que no necesitan medidas preventivas. 

8.1.3.3. En relación a la denominación de la versión española de la esca-

la NSRAS 

31. La versión española de la NSRAS se llamará a partir del depósito de esta tesis, 

Escala de Valoración de Riesgo de la Piel Neonatal. Siendo su acrónimo 

EVARPINE. 
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10.3. Anexo 3 

CRITERIO DE 
VALIDEZ 

CONTENIDO 
RELEVANCIA CLARIDAD SENCILLEZ AMBIGÜEDAD V 

 
 

Estado Físico 
 General 

1= NO RELEVANTE 
2=ITEM NECESITA 
REVISIÓN 
3=RELEVANTE PERO 
NECESITA MENOS 
REVISIÓN 
4= MUY RELEVANTE 

1=NO CLARO 
2=ITEM NECESITA 
REVISIÓN 
3 =CLARO PERO 
NECESITA MENOS 
REVISIÓN 
4 = MUY CLARO 

1=NO SENCILLO 
2=ITEM NECESITA 
REVISIÓN 
3=SIMPLE PERO 
NECESITA MENOR 
REVISIÓN 
4=MUY SENCILLO 

1= DUDOSO . 
2 = ITEM NECESITA 
REVISIÓN  
3 = NO DUDOSO 
PERO NECESITA 
MENOR REVISIÓN 
4 = SIGNIFICADO 
CLARO 
 

 

Estado Mental 

1= NO RELEVANTE 
2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 
3=RELEVANTE PERO 

NECESITA MENOS 

REVISIÓN 
4 = MUY RELEVANTE 

1=NO CLARO 
2=ITEM NECESITA 
REVISIÓN 
3 =CLARO PERO 
NECESITA MENOS 

REVISIÓN 
4 = MUY CLARO 

1=NO SENCILLO 
2=ITEM NECESITA 
REVISIÓN 
3=SIMPLE PERO 
NECESITA MENOR 

REVISIÓN 
4=MUY SENCILLO 

1= DUDOSO . 
2 = ITEM NECESITA 
REVISIÓN  
3 = NO DUDOSO 
PERO NECESITA 

MENOR REVISIÓN 
4 = SIGNIFICADO 
CLARO 
 

 

 
 

Movilidad 

1= NO RELEVANTE 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3=RELEVANTE PERO 

NECESITA MENOS 

REVISIÓN 

4 = MUY RELEVANTE 
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REVISIÓN 

3 =CLARO PERO 
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REVISIÓN 

4 = MUY CLARO 

1=NO SENCILLO 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3=SIMPLE PERO 

NECESITA MENOR 

REVISIÓN 

4=MUY SENCILLO 

1= DUDOSO . 

2 = ITEM NECESITA 

REVISIÓN  

3 = NO DUDOSO PERO 

NECESITA MENOR 

REVISIÓN 

4 = SIGNIFICADO 

CLARO 

 

 

 
 

Actividad 
 

1= NO RELEVANTE 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3=RELEVANTE PERO 

NECESITA MENOS 

REVISIÓN 

4 = MUY RELEVANTE 

1=NO CLARO 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3 =CLARO PERO 

NECESITA MENOS 

REVISIÓN 

4 = MUY CLARO 

1=NO SENCILLO 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3=SIMPLE PERO 

NECESITA MENOR 

REVISIÓN 

4=MUY SENCILLO 

1= DUDOSO . 

2 = ITEM NECESITA 

REVISIÓN  

3 = NO DUDOSO PERO 

NECESITA MENOR 

REVISIÓN 

4 = SIGNIFICADO 

CLARO 

 

 

 
 

Nutrición 

1= NO RELEVANTE 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3=RELEVANTE PERO 

NECESITA MENOS 

REVISIÓN 

4 = MUY RELEVANTE 

1=NO CLARO 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3=CLARO PERO 

NECESITA MENOS 

REVISIÓN 

4 = MUY CLARO 

1=NO SENCILLO 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3=SIMPLE PERO 

NECESITA MENOR 

REVISIÓN 

4=MUY SENCILLO 

1= DUDOSO . 

2 = ITEM NECESITA 

REVISIÓN  

3 = NO DUDOSO PERO 

NECESITA MENOR 

REVISIÓN 

4 = SIGNIFICADO 

CLARO 

 

 

 
 

Humedad 
 

1= NO RELEVANTE 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3=RELEVANTE PERO 

NECESITA MENOS 

REVISIÓN 

4 = MUY RELEVANTE 

1=NO CLARO 

2=ITEM NECESITA 

REVISIÓN 

3=CLARO PERO 

NECESITA MENOS 

REVISIÓN 

4 = MUY CLARO 
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REVISIÓN 
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10.8. Anexo 8 
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10.10. Anexo 10 
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10.11. Anexo 11 

HOJA DE INFORMACION AL PACIENTE 

Estamos llevando a cabo un estudio titulado “ADAPTACIÓN CULTURAL Y VALIDACIÓN DE 

LA ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESARROLLAR  ÚLCERAS POR PRESIÓN 

EN NEONATOS HOSPITALIZADOS (NEONATAL SKIN RISK ASSESSMENT SCALE)” y se 

le ofrece la posibilidad de participar en el mismo. Está siendo dirigido por el Sr. Pablo García 

Molina del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Valencia y ha sido ya 

evaluado y aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico 

Universitario de Valencia. Está financiado por la Conselleria de Sanitat de la Comunitat 

Valenciana (número de expediente AP-094/11) mediante la Resolución de 30 de agosto de 

2011 por la se conceden ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación en materia 

sanitaria a desarrollar durante el año 2011-13. Se trata de un proyecto multicéntrico en el que, 

además del Hospital Clínico Universitario de Valencia (el del investigador principal), participan 

las siguientes instituciones: el Hospital Gregorio Marañón (Madrid), el Hospital Miguel Servet 

(Zaragoza), el Hospital Torrecárdenas (Almería), el Complejo Hospitalario Universitario Insular-

Materno Infantil (Las Palmas de Gran Canaria), el Hospital de Cruces (Bizkaia), el Hospital de 

Basurto (Bizkaia), el Hospital de Txagorritxu (Araba) y el Hospital Donostia (San Sebastián), 

Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Las Palmas de Gran Canaria). 

¿Cuál es el objetivo de este estudio?  

Estamos realizando un estudio para validar una escala de valoración del riesgo de desarrollar 

“úlceras por presión” (“escaras”) en neonatos hospitalizados. 

¿Por qué se le ha pedido que participe? 

La participación en este estudio sólo supondrá la recogida de algunos datos relacionados con 

su hijo/a y la situación actual de este. Se trata de un estudio sin intervención alguna sobre su 

hijo/a; el hecho de participar no supone ningún riesgo para su salud, y tampoco se verá 

sometido a ninguna prueba complementaria: va a ser tratado exactamente igual que si no 

estuviera participando en el estudio. 

¿En qué consiste su participación? ¿Qué tipo de pruebas o procedimientos se le 

realizaran?  

Se le solicita permiso para utilizar con fines científicos ciertos datos. En el estudio no se 

investiga ningún tratamiento, solo se registrará la situación del paciente (estado general, 

movilidad, actividad, percepción sensorial, humedad, nutrición). 
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¿Cuáles son los riesgos generales de participar en este estudio? 

Este estudio no supone ningún riesgo para la salud de su hijo, ni supone ninguna intervención. 

¿Qué pasará si decido no participar en el estudio? 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria. En caso de que decida no participar 

en el estudio, esto no modificará el trato y seguimiento que de la enfermedad realicen ni su 

médico ni el resto de los profesionales sanitarios que participan en el cuidado de su hijo.  

Así mismo, podrá retirar su participación en el cualquier momento, sin que usted tenga que dar 

ningún tipo de explicación 

¿A quién puedo preguntar en caso de duda? 

Es importante que pregunte o comente con el investigador que le solicita su participación en 

este estudio las dudas y pormenores que le surjan antes de firmar el consentimiento para su 

participación. Así mismo, podrá solicitar cualquier explicación que desee sobre cualquier 

aspecto del estudio y sus implicaciones a lo largo del mismo contactando con el Investigador 

Principal del proyecto, Pablo García Molina a través del teléfono 963862600  Ext.51386 

Confidencialidad 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 

cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al investigador principal  del estudio. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Nombre del Investigador Principal: Pablo García Molina 

E-mail: mactub7@gmail.com 

Teléfono de contacto: 963862600  Ext.51386 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del Proyecto: “ADAPTACIÓN CULTURAL Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE 

VALORACIÓN DE RIESGO DE DESARROLLAR  ÚLCERAS POR PRESIÓN EN 

NEONATOS HOSPITALIZADOS (NEONATAL SKIN RISK ASSESSMENT SCALE)” 

Investigador Principal: Pablo García Molina 

Centro de referencia: Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

 

Yo (Nombre y Apellidos familiar)................................................................................ 

 

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento (Hoja de 

Información) 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio 

• He recibido suficiente información sobre el estudio  

• He hablado con ___________________________________________________________. 

Que trabaja en el Hospital___________________________________________________ 

1. Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio 

2. Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 

- Sin tener que dar explicaciones 

- Sin que esto repercuta en mi asistencia 

3. Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y 

se tratarán conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal 15/99 

Por consiguiente, presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de los datos de mi hijo/a en  las condiciones 

detalladas en la hoja de información 

 

Firma del participante                             Firma del profesional 
 
    
 
Nombre y apellidos:                                                     Nombre y apellidos:  
 
Fecha:                                                    Fecha:  

 

En caso de revocación del Consentimiento: 

Fecha……………………………………………    Firma……………………………………………….. 
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