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CUESTIONARIO: CONOCIMIENTOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS 
SOBRE ULCERAS POR PRESIÓN Y OTRAS LESIONES RELACIONADAS 
CON LA DEPENDENCIA (CUESTIONARIO COCU-LCRD 23) 
 

INSTRUCCIONES GENERALES  

A veces cuando una persona enferma o anciana pasa mucho tiempo en la cama 
o sentada sin poder moverse, puede tener heridas en la piel. Estas heridas se 
conocen con el nombre de llagas, escaras o úlceras por presión. En este 
cuestionario utilizamos la palabra  UPP para referirnos de forma general a este 
tipo de heridas. El propósito del cuestionario es  averiguar lo que usted sabe 
sobre el tema de las UPP.  

En el cuestionario no hay respuestas buenas o malas. Simplemente queremos 
saber lo que usted conoce sobre la prevención y el cuidado de las UPP.  Le 
pedimos que para cada pregunta responda SI (si cree que la respuesta es 
correcta), NO (si no lo es) o bien NO LO SE (si cree que realmente no sabe ese 
punto o no está segura).  Por favor, intente responder a todas las preguntas. 

 Es necesario que responda con total sinceridad, el hecho de que responda una 
cosa u otra no tendrá ninguna consecuencia negativa, solo servirá para ver si 
usted necesita conocer más cosas para cuidar a su familiar y solamente así, 
podremos averiguar qué temas son los que  necesita saber más.  
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DATOS DE LA PERSONA CUIDADORA 

Género !  Hombre !  Mujer 

Edad (en años):    

Estudios:  !  Sin estudios !  Formación 
profesional 

 !  Primarios/ EGB !  Universitarios 

 !  Secundaria/ 
Bachillerato 

 

Profesión:    

¿La ejerce actualmente?:  !		Si !		No 

Tiempo que lleva cuidando de su 
familiar o paciente (años):  

!		Menos	de	1 !		De	5	a	10 

 !		De	1	a	3 !		Más	de	10 

 !		De	3	a	5  

¿Antes había cuidado a alguna otra 
persona) 

!		Si !		No 

¿Le ayuda alguien para el cuidado 
del paciente? 

!		Si !		No 

¿Quién le ayuda? !		Cuidador	
remunerado	(cobra	
por	cuidar) 

!		Cuidador	
familiar 

 !		Otro:	  

Todo los que sabe del cuidado del 
paciente lo ha aprendido de:  
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DATOS DEL PACIENTE O PERSONA A LA QUE CUIDA 

Género !  Hombre !  Mujer 

Edad (en años):    

Parentesco:  !  Padre / Madre !  Hermano/a 

 !  Hijo/a !  Amigo/a 

 !  Abuelo/a !  Suegro/a 

 !  Ninguno (cuidador 
remunerado) 

!  Otro 

Enfermedades principales del paciente 
o persona a la que cuida: 

  

   

   

¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo 
o del día la persona a la que cuida? 

!  En cama !  En un sillón 

 !  Alterna cama y 
sillón 

!  Otro 

La persona a la que Vd cuida, ¿tiene 
problemas para controlar la orina? 

!		Si !		No 

La persona a la que Vd cuida, ¿tiene 
problemas para controlar las 
deposiciones? 

!		Si !		No 

¿La persona a la que Vd cuida, ¿tiene 
alguna úlcera, escara o llaga? 

!		Si !		No 

Si la respuesta es Sí, indique en que 
parte del cuerpo: 

 

   

 



Cuestionario	COCU-LCRD	23	

	 Citar como: Arboledas Bellón J, Pancorbo-Hidalgo P L. Cuestionario de conocimientos de cuidadores 
familiares sobre la prevención de úlceras por presión y lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia: 
desarrollo y validación. Gerokomos. 2016. 27 (2):73-79 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCION DE ÚLCERAS	

¿Para evitar que se formen escaras, llagas o úlceras por presión UPP, en una persona 
encamada, cree usted que? (marque la opción que crea correcta)	

1-Si no se cambia de posición a una persona sentada es posible 
que aparezcan las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

2-Se debe usar crema hidratante en la piel, tras el aseo. !		Si !		No !		No	se 

3-Es apropiado colocar y dejar en la misma posición sobre zonas 
de apoyo enrojecidas 

!		Si !		No !		No	se 

4-La piel reseca evita que se formen UPP !		Si !		No !		No	se 

5-Se debe usar en la piel cualquier tipo de alcohol (romero, colonia, 
etc) para evitar las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

6-Los polvos de talco sobre la piel evitan que se formen UPP !		Si !		No !		No	se 

7-En las personas de piel delicada es más fácil que aparezcan las 
UPP 

!		Si !		No !		No	se 

8-La humedad procedente de la orina y del sudor, pueden incluir en 
que se formen UPP 

!		Si !		No !		No	se 

9-Si vemos una zona de apoyo enrojecida y que no blanquea al 
tocar, hay que informar a la enfermera porque puede ser una UPP 

!		Si !		No !		No	se 

10-El masaje en las zonas de apoyo enrojecidas en bueno para 
evitar las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

11-Las cremas (como las usadas para los bebes) usadas en las 
zonas que estén en contacto con las deposiciones, la orina o el 
sudor, evitan que se formen UPP 

!		Si !		No !		No	se 

12-El uso de un detergente o jabón muy fuerte para limpiar la piel, 
si la persona encamada no controla la orina o las deposiciones, es 
bueno para evitar las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

13-Cualquier clase de  jabón, gel o detergente es bueno para el 
aseo de la persona encamada 

!		Si !		No !		No	se 

14-La aplicación de aceites de farmacia (llamados ácidos grasos, 
como Mepentol, Corpitol. Linovera, etc) en la piel de zonas de 
apoyo ayuda a evitar que se formen UPP 

!		Si !		No !		No	se 

15-El uso de apósitos (o parches) almohadillados en la zona de 
apoyo ayuda a evitar que se formen las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

16-Una alimentación rica en grasas (aceite, carnes, huevos) ayuda 
a evitar que se formen las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

17-Una alimentación rica en proteína (carne, pescado, huevos) y 
vitaminas ( fruta, verdura) ayuda a evitar que se formen las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

18-La alimentación incorrecta hace más fácil que se formen las 
UPP 

!		Si !		No !		No	se 
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19-El uso de cojines tipo “rosco” para estar sentado, ayuda a evitar 
que se formen las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

20- Colocar los pies de una personas sentada sobre un banquito / 
reposapiés, si no alcanza al suelo, ayuda a evitar las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

21-Para mover a una persona encamada es mejor usar una sábana 
entremetida bajo los glúteos 

!		Si !		No !		No	se 

22-Para una persona acostada que no se mueve, es mejor elevar 
bastante el cabecero de la cama (más de 30ª) para evitar las UPP 

!		Si !		No !		No	se 

23-Es apropiado poner bastante ropa de cama / mantas, que 
pesen, sobre una personas encamada 

!		Si !		No !		No	se 
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INSTRUCCIONES DE PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO COCO-LCRD-23 

 

Puntuación global de conocimientos 

 

Para calcular esta puntuación se suma 1 puntos por cada ítem con respuesta correcta. 

- SI. Los ítems 1, 2,  7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 suman un punto por respuesta Si. 

- NO. Los ítems 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 22, 23 suman un punto por respuesta No. 

Los ítems cuya respuesta es “No se”  se puntúan con 0 puntos para el cálculo de la puntuación 
global, pero se pueden tener en cuenta para identificar áreas de desconocimiento.  

La puntuación máxima que se puede obtener en el cuestionario es 23 puntos ( índice 100 de 
conocimientos). Esta puntuación se puede transformar en un índice en base a 100 mediante la 
siguiente formula: 

 

 

Índice conocimientos =  Puntuación obtenida / 23 X 100 

 

 

 


