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El cuidado de la piel y los cambios posturales son 
algunas de las estrategias para la prevención de 
las ulceras por presión (UPP); por lo que, ante un 
paciente con riesgo de padecerlas, se hace nece-
sario elaborar un adecuado plan de cuidados in-
dividualizado encaminado a disminuir o controlar 
los factores de riesgo, principalmente: movilidad, 
estado de piel, hidratación y nutrición. Según la 
evidencia, las principales medidas generales de 
prevención de UPP se pueden agrupar en el acróni-
mo nemotécnico “E.V.I.T.A.N.D.O.”; término crea-
do por Verdú-Soriano y López-Casanova(1), para 
facilitar su recordatorio y que hace referencia a: 
evaluar el riesgo, la vigilancia activa, la integridad 
cutánea, los tratamientos tópicos, el alivio de la 
presión, la nutrición, el documentar y el orientar. 

Éste artículo viene a justificar el uso rutinario del 
acrónimo “E.V.I.T.A.N.D.O. a las UPP” como 
una buena práctica clínica basada en la evidencia; 
con la finalidad de ir incorporando las recomen-
daciones de prevención en UPP según la mejor 
evidencia disponible. Para ello, se ha realizado 
una revisión narrativa de la evidencia más actual 
(guías de práctica clínica sobre UPP) y un análisis 
de contenidos de la evidencia (sistema GRADE y 
AGREE II) descrita en cada uno de los documen-
tos revisados(2-4). El resultado documental del es-
tudio se expone en el Anexo1.

Como reflexiones finales, no debemos olvidarnos 
que actualmente, con la publicación de la “Estrate-
gia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacio-
nal de Salud. Periodo 2015-2020”, se establecen 
las líneas estratégicas para la prevención de las 
UPP (línea estratégica nº 2; objetivo 2.4); que nos 
recomienda basarnos en la aplicación de prácticas 
clínicas seguras al interactuar con el paciente(5).
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Es por ello que, según las experiencias clínicas 
observadas en los congresos, tanto del GNEAUPP 
(Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento 
en Úlceras Por Presión y Heridas Crónicas), como 
de ANEDIDIC (Asociación Nacional de Enfermería 
Dermatológica e Investigación del Deterioro de la 
Integridad cutánea), las recomendaciones de evi-
dencia incluidas en el acrónimo “E.V.I.T.A.N.D.O. 
a las UPP” (propuesto en este estudio), podrían 
facilitar dicho proceso de prevención; así como 
la implementación de las recomendaciones de 
las guías de práctica clínica.

Por otro lado, la propia NANDA (North American 
Nursing Diagnosis Association) se ha hecho eco 
de la importancia de las UPP, y en su última re-
visión a actualizado los diagnósticos enfermeros 
referentes al “Deterioro de la Integridad Cutánea 
y Tisular”, incorporando un diagnóstico específi-
co para las UPP, conscientes de importante rol 
que realiza la enfermería para prevenir y tratar 
este tipo de lesiones(6). 

Del mismo modo, en la literatura científica(7-8) ya 
aparecen estudios que utilizan la vía de estanda-
rizar el lenguaje de enfermería desarrollando un 
catálogo normalizado de acciones que den con-
sistencia a las intervenciones de enfermería NIC 
(Nursing Interventions Classification), para que 
los profesionales pueda realizar planes de cuida-
dos y actividades basadas en recomendaciones 
de evidencia, con la seguridad que da el saber 
que esas acciones/actividades son los mejores 
cuidados que se pueden dispensar a los pacien-
tes en riesgo de padecer UPP.
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ANEXO 1: “E.V.I.T.A.N.D.O.” a las UPP según la práctica basada en la evidencia(2-4)
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