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¿QUÉ ES UNA ÚLCERA POR PRESIÓN?

■ La úlcera por presión es una lesión que aparece en la piel o tejidos
más profundos (en músculo o incluso el hueso) ocasionada por falta
de circulación sanguínea. Esta falta de circulación se produce como
resultado de una presión prolongada, por el roce continuo del
paciente con la cama o el sillón en el que esta tumbado o sentado,
o por cizallamiento, que es una combinación de los dos procesos
anteriores.

■ Si el paciente tiene algún tipo de incontinencia, la humedad
aumentará el riesgo de que se produzca una úlcera por presión o
de que se agrave en caso de que ya la tuviese.

● Si el paciente permanece boca arriba (decúbito supino) en la
cama demasiado tiempo es posible que aparezca una úlcera en:
la nuca, paletillas (omóplatos), codos, en el hueso que está
debajo de las nalgas (sacro) y talones.

● Si permanece boca abajo (decúbito prono) demasiado tiempo es
posible que aparezca una úlcera en la nariz o pómulos de la cara,
clavículas, costillas y esternón, cadera, rodillas o dedos de los pies.
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● Si la postura se prolonga de lado (decúbito lateral) podrá
aparecer en las orejas, hombros, costillas, a la altura de la cadera,
rodillas, tobillos y borde del pie.

● Si está sentado (sedestación) podrán aparecer úlceras en la parte
inferior de las nalgas (rabadilla) y en la espalda.

■ Lo más frecuente es que se produzcan por debajo de la cintura,
como por ejemplo en las nalgas, talones y caderas.
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TIPO DE ÚLCERAS

■ Se clasifican según el estadio en el que se encuentren. Es la
clasificación más extendida y conocida. Nos indica el grado de
profundidad que tiene la úlcera. En ella aparecen cuatro estadios:

● Estadio I.- Es la fase inicial de la úlcera. Aparece un
enrojecimiento de la piel. Generalmente es doloroso y no
palidece después de presionar la zona con un dedo. Hay que
actuar en esta fase para evitar que progrese y empeore. Es
importante quitar el apoyo del paciente sobre la zona, utilizar
crema hidratante y vigilar la evolución. Conviene avisar al
personal sanitario para que valore y decida el tratamiento.

● Estadio II.- Hay una zona de erosión o abrasión de la piel que
puede ir precedida de la aparición de una ampolla. En esta fase
es necesaria la actuación de personal sanitario, para no permitir
que empeore y se haga más profunda, pasando al estadio
siguiente.

● Estadio III.- Hay una afectación de toda la piel. Necesita
tratamiento por parte del personal sanitario, ya que en esta fase
observaremos un tejido de color amarillo (desvitalizado) que es
necesario retirar para la resolución de la úlcera. Se tratan con
curas y apósitos o hidrocoloides en gel para regenerar el tejido
afectado.

● Estadio IV.- En esta fase la úlcera se ha convertido en un
“agujero” donde además de la destrucción de la piel habrá
afectación también de ligamentos, tendones e incluso el hueso. El
tratamiento lo hará exclusivamente el personal sanitario ya que
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hay que retirar el tejido muerto para curar la úlcera. Es una
situación delicada que hay que resolver pronto ya que esta zona
tiene un riesgo alto de infección produciendo complicaciones
mayores en el paciente, con consecuencias muy graves.

¿CÓMO SE VIGILA LA PIEL?

■ Todos los días durante el aseo, se debe vigilar si han aparecido
zonas rojas en los puntos de presión, y si es así, procurar aliviar la
presión con almohadas y avisar a la enfermera para que lo valore. 

■ Puede haber costras o pequeñas heridas. En todos los casos, avisar
a la enfermera para que valore y cure.

PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS

■ La valoración del paciente es muy importante para evitar la
aparición de una úlcera por presión. Identificar los factores de riesgo
es fundamental para aplicar medidas preventivas lo antes posible y
así disminuir el riesgo de aparición. Esta valoración incluirá: 

● El estado físico y mental del paciente. A medida que hay un
deterioro físico o una disminución del nivel de conciencia
aumenta el riesgo de producirse úlceras por presión.
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● Si la actividad del
paciente es muy limitada
aumentan las posibilidades
de desarrollar úlceras por
presión. Tal es el caso de:
los encamados
permanentes, los que están
en una silla de ruedas o los
que tienen muy mermada
la capacidad de caminar
por si mismos.

■ La incontinencia es otro de
los factores a tener en cuenta
en la aparición de las úlceras.
Las heces y la orina maceran
la piel, la hacen muy frágil y
aumentan el riesgo de lesión
de esa zona.
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■ Se deben poner en marcha medidas preventivas primarias para
evitar la aparición de úlceras por presión, tales como:

● Control de la humedad y la limpieza de la piel:

➭ Utilice jabón neutro. 

➭ Lave la piel con agua tibia, aclare y realice un secado
meticuloso sin fricción.

➭ No utilice sobre la piel ningún tipo de alcoholes.

➭ No realice masajes directamente sobre prominencias óseas y
zonas enrojecidas. 

➭ Preferentemente utilice ropa interior de tejidos naturales:
algodón, lino...

● Control de los tiempos prolongados de apoyo o de presión
en determinadas zonas. Aproveche las posibilidades del paciente
para moverse por sí mismo.

● La hidratación cutánea con crema hidratante, procurando una
completa absorción.

● Alimentación equilibrada.

● Beber abundantes líquidos, aproximadamente 1,5 litros al día:
agua, leche, infusiones, zumos, sopas, caldos, refrescos…

7

Ulceras por presión_Interior.qxd  15/3/07  19:07  Página 7



● Cambios posturales en pacientes encamados cada 2-3 horas
espaciándolos por la noche (para favorecer el descanso) y vigilar
que cada vez sea una postura distinta. Por ejemplo: 

1º boca arriba

2º del lado derecho

3º del lado izquierdo

4º boca arriba… 

Eleve la cabecera de la cama lo mínimo posible (30º). Mantenga la
cama limpia, seca y sin arrugas. En pacientes sentados se debe
modificar la postura cada hora.
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● Coloque utensilios que eviten el aumento de la presión en
una zona, como son las almohadas y almohadilla. No utilice
nunca cojines en forma de rueda independientemente del
material con el que estén confeccionados.

● Protección de las zonas más propensas a padecerlas. Dedique
especial atención a zonas donde existieron lesiones por presión
con anterioridad y evite tanto el contacto directo de las
prominencias óseas, como el arrastre en la cama.

■ Si se llega a producir una úlcera habrá que actuar dependiendo del
momento en el que se manifieste. Para ello se valora el estadio en la
que se encuentra y otras características de la lesión:

● Lo primero es aliviar la presión, lavar la zona (con agua y jabón),
protegerla e hidratarla (con crema). Si aparece una ampolla
(flictena), se debe limpiar la zona, vaciarla y cubrirla con algún
apósito específico.

● Si la úlcera ya es profunda debe ser tratada por profesionales
sanitarios.
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¿CON QUÉ SE TRATAN LAS ÚLCERAS

POR PRESIÓN?

■ Hay muchos modos de tratar una úlcera. La enfermera será quien
le indique cual es el más apropiado en su caso. Recuerde que cada
persona es distinta y necesita un tratamiento personalizado. Lo que
ha curado en alguna ocasión a otras personas puede que en su
caso no vaya bien.

¿QUÉ DEBO DE VIGILAR SI YA ESTÁN TRATANDO

UNA ÚLCERA POR PRESIÓN?

■ Si se despega el apósito o parche.

■ Si se abomba.

■ Si sale líquido de la zona donde está colocado el apósito.

■ Si huele mal.

■ Si aumenta el dolor.

■ En cualquiera de estas situaciones póngase en contacto con su
enfermera.

¿QUÉ NO SE DEBE HACER?

■ Dar friegas de alcohol.

■ Colocar esparadrapos directamente sobre la piel.

■ Dar masajes sobre las lesiones en la piel.
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¿CUÁNDO DEBO ACUDIR A LOS SERVICIOS

SANITARIOS?

■ Cuando encuentre cualquier cambio de coloración en la piel
sometida a presión, zonas de apoyo…, que se mantenga durante
más de 1 hora.

■ Siempre que tenga alguna duda sobre el cuidado del paciente.

PARA PODER CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS
DISPONE DEL SIGUIENTE TELÉFONO:
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