CONCLUSION
La incidencia de las UPP en las UCIs sigue afectando a gran cantidad de pacientes, a pesar de la cantidad de recursos
invertidos, continua siendo un gran problema de salud que acecha a los pacientes ingresados en esta unidad. Provocando
un problema de impacto sobre la morbi-mortalidad a pesar de los cuidados que se realizan sobre los pacientes procurando
que tengan una piel lo mas integra posible evitando la aparicion de las UPP
El proceso de evaluación es un instrumento básico para mejorar la eficacia de los cuidados y estrategias preventivas de
las UPP. Es necesario establecer un programa de calidad con el objetivo de mejorar la atención prestada a los pacientes,
facilitar un trabajo en equipo y permitir objetivar la práctica asistencial.
Tras todo esto y con la revisión de los artículos, se concluye en que las UCIs son unidades, que por las características
especiales de los pacientes que se tratan, los hacen más susceptibles de padecer UPPs; por ello nos surge la necesidad de
crean un proyecto que consiga alcanzar como meta la prevención total de las UPP. Proporcionando además, beneficios
tanto en el ámbito económico como referido al paciente. De esta forma, se conseguirá una mayor eficiencia en cuanto al
coste-beneficio de la uci.
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