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Cuestionario de Actitud hacia  prevención de las úlceras por presión (APuP) 
versión española 

Este cuestionario permite medir la actitud hacia la prevención de las úlceras /  lesiones  por 
presión. Es aplicable al personal de enfermería (enfermeras tituladas y técnicos en 
cuidados auxiliares de enfermería). Es la versión en español del Attitude toward Pressure 
Ulcer tool (APuP) de Beeckman y cols. publicada originalmente en: 

Beeckman D, Deflor T., Demarré L, Van Hecke A, Vanderwee K. Pressure ulcers: Development and 
psychometric evaluation of the Attitude towards Pressure ulcer Prevention instrument (APuP). Int. J. Nurs. 
Studies. 2010. 47(11):1432-1441. 

Puede utilizar esta versión española del cuestionario con fines de investigación o clínicos siempre 
que cite la fuente original.   

Licencia Creative Commons 

 

Citar como: 

- López Franco MD, Parra-Anguita L, Comino-Sanz IM, Pancorbo Hidalgo PL. Attitudes of 
Spanish nurses towards pressure injury prevention and psychometric characteristics of the 
Spanish version of the APuP instrument. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020, 17(22), 8543	
https://doi.org/10.3390/ijerph17228543 
 

Más información en: http://cuidsalud.com/inv/SECOACBA 

INSTRUCCIONES DE PUNTUACIÓN 

El cuestionario tiene 12 ítems agrupados en 5 factores.  

Los factores son:  

1. Competencia personal para prevenir las úlceras por presión. Ítem: 1, 2 y 3. 
2. Prioridad de la prevención de las úlceras por presión. Ítem: 4 y 5 
3. Impacto de las úlceras por presión. Ítem: 6, 7 y 8 
4. Responsabilidad en la prevención de las upp. Ítem: 9 y 10 
5. Confianza en la efectividad de la prevención. Ítem: 11 y 12 

La puntuación total de Actitud se obtiene sumando los puntos en cada unos de los ítems.  

- Puntuación directa. Ítems 1, 2, 5, 8, 10 y 11. 
o Totalmente en desacuerdo: 1 punto 
o En desacuerdo: 2 puntos 
o De acuerdo: 3 puntos 
o Totalmente de acuerdo: 4 puntos. 

- Puntuación inversa. Ítems 3, 4, 6, 7, 9 y 12. 
o Totalmente en desacuerdo: 4 puntos 
o En desacuerdo: 3 puntos 
o De acuerdo: 2 puntos 
o Totalmente de acuerdo: 1 punto. 

La puntuación tiene un rango entre 12 y 48 puntos. Una puntuación > 36 puntos (75% del 
máximo) se considera como actitud positiva hacia la prevención.  
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Cuestionario de Actitud hacia la prevención de las úlceras por presión (APuP) 

versión española	

INSTRUCCIONES	GENERALES		

A	continuación,	hay	una	serie	de	afirmaciones	en	relación	con	la	prevención	de	las	úlceras	/	lesiones	
por	presión.	Para	cada	una,	marque	cuál	es	su	grado	de	acuerdo	con	la	afirmación.	Intente	no	dejar	
ninguna	en	blanco.	

	 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 

En 
desacuerdo 

3 

De acuerdo 

4 

Totalmente 
de acuerdo 

1.	Tengo	confianza	en	mi	habilidad		para	prevenir	las	úlceras	por	
presión.	

! ! ! ! 

2.	Tengo	buena	 formación	práctica	para	prevenir	las	úlceras	por	
presión.	

! ! ! ! 

3.	La	prevención		 de	las	úlceras	por	 presión	es	demasiado	 difícil.	
Otros	 lo	hacen	mejor	que	yo.	

! ! ! ! 

4.	La	prevención		 de	las	úlceras	por	 presión	no	es	tan	
importante.	

! ! ! ! 

5.	La	prevención		 de	las	úlceras	por	 presión	 debería		 ser	una	
prioridad.	

! ! ! ! 

6.	Una	úlcera	por	 presión	casi	 nunca	causa	 malestar	a	un	
paciente.	

! ! ! ! 

7.	El	impacto	 económico		 de	las	úlceras	por	 presión	en	los	
pacientes	 no	se	debería	exagerar.	

! ! ! ! 

8.	El	impacto	 económico		 de	las	úlceras	por	 presión	en	la	
sociedad	es	alto.	

! ! ! ! 

9.	No	 soy	 responsable		si	se	desarrolla	una	úlcera	por	 presión	en	
mis	pacientes.	

! ! ! ! 

10.	Tengo	un	papel	importante	en	la	prevención	de	las	úlceras	
por	presión.	

! ! ! ! 

11.	Las	úlceras	 por	 presión	 se	pueden		prevenir	en	pacientes	con	
alto	riesgo.	

! ! ! ! 

12.	Las	úlceras	por	 presión	 casi	 nunca	 son	prevenibles.	 ! ! ! ! 

 


