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INTRODUCCIÓN:
Según “la guía de práctica clínica para la prevención y
el tratamiento de las úlceras por presión” de la Junta de
Andalucía, los cambios posturales son un arma muy eficaz
para prever la aparición de Úlceras Por Presión (UPP) en
pacientes hospitalizados. Pero a menudo no se cuentan con
recursos suficientes para los cambios posturales de calidad
Hemos diseñado un sistema que permite OPTIMIZAR
recursos humanos y materiales para PROGRAMAR los
cambios posturales y VIGILAR una serie de parámetros. .
Durante la noche,
TCAE rellena el
formulario del
sistema Cambio
Postural
Programado
(CPP).

El celador avisa
al compañero
que le toque la
siguiente
movilización,
haciendo
hincapié en las
observaciones
(si se han
producido).

OBJETIVOS :

Las HORAS de los
cambios posturales
son indicadas según
criterio de
enfermería

1. Mejorar la hospitalización del paciente
evitando aparición o empeoramiento de
las Ulceras Por Presión (UPP).
2. Organizar la jornada laboral del celador
para dar asistencia a la hora
programada.
3. Optimizar el material hospitalario.
4. Conseguir asistencia sanitaria de calidad
óptima y eficiente.

METODOLOGÍA:

EL CELADOR de
la mañana
recoge el
impreso del
sistema y se
organiza el turno
A la hora indicada, el
celador, se desplaza
hasta la habitación y
procede junto al TCAE
al cambio postural.
Anotando LA HORA
REAL de la movilización

-Tras un año de investigación (y decenas de
estadísticas),recogemos 384 movilizaciones que
nos proporcionan datos prácticos para elaborar
un sistema innovador que nos permita mejorar
la estancia del paciente hospitalizado evitando
la aparición o empeoramiento de las UPP.
-El resultado de esos datos nos llevan a la
descripción y desarrollo del formulario CPP
(Cambio Postural Programado) para la
anotación de datos, tales como:
 Tipo de movilización.
 Hora de los cambios posturales.

RESULTADOS:

 Material a utilizar.

Tras un año de su instalación hemos obtenido los
siguientes resultados:

 Protección especial (EPIS)

1- Hemos reducido un 53% el tiempo de espera
asistencial.
2-Reducimos la aparición o empeoramiento de las
UPP un 34,8%.
3-En un 98% se ha utilizado correctamente el
material de movilización y de autoprotección (EPIS).
4-100% de satisfacción entre los celadores.

XIX JORNADAS DE RESPONSABLES Y
CELADORES

 Celador a quien procede la
movilización
 Observar esquema

CONCLUSIONES:
Con la implantación del sistema CPP, evitamos la aparición de
UPP o su empeoramiento, mejoramos la calidad asistencial
reduciendo tiempos de espera, organizando y optimizando
personal y recursos materiales.
Además reafirmamos la colaboración entre CELADOR Y TCAE
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