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Prevención de las úlceras por presión
¿Qué es una úlcera por presión?
Una úlcera por presión es una llaga que aparece cuando una persona permanece acostada o sentada en la misma posición durante
un tiempo prolongado. Si se ejerce presión sobre la piel durante mucho tiempo, se puede cortar la irrigación sanguínea que llega a la
zona. Si a la piel no le llega una cantidad suficiente de sangre, se debilita y puede morir. Las úlceras por presión constituyen un
problema grave.

Las úlceras por presión también se denominan úlceras o escaras de decúbito. Las zonas donde aparecen con más frecuencia son
aquellas donde los huesos se encuentran cerca de la superficie de la piel, como los talones, los tobillos, las caderas, la espalda, los
codos, las orejas, la cabeza y detrás de las rodillas.

¿Cómo se previenen las úlceras en el hospital?
Mientras esté hospitalizado, usted y el personal que lo atiende trabajarán en conjunto para
evitar que le aparezcan úlceras por presión.

Medidas que USTED
puede tomar:

Medidas que SUS ENFERMEROS
pueden tomar:

•• Informar al personal de enfermería si
está incómodo o necesita ayuda para
cambiar de posición.
•• Cambiar de posición en la cama cada
1 o 2 horas como mínimo. Eso alivia la
presión en algunas partes de la piel y
permite que la sangre regrese a la zona. Si
la sangre circula bien, la piel se mantiene
sana y fuerte.
•• Levantarse y caminar, si el médico
lo autoriza.
•• Mantener la piel limpia y seca. Si la
piel está húmeda, se daña con mayor
facilidad. Ponerse una loción humectante
todos los días, para que la piel no
se reseque.
•• Evitar el roce de las sábanas, las sillas o
la ropa con la piel.
•• Procurar que la piel no se estire en un
sentido cuando el cuerpo se mueve en
el sentido contrario. Eso puede ocurrir
al deslizarse hacia abajo en la silla o en
la cama.
•• Ingerir diversos alimentos saludables y
muchas proteínas. Los alimentos que
contienen gran cantidad de proteínas
saludables son la leche, los huevos, el
queso, el yogurt, los frijoles, los mariscos,
la soja y la carne blanca, como el pollo y el
pavo. Tomar un multivitamínico a diario.

•• Impedir que usted apoye más peso del
necesario sobre las caderas y el cóccix.
•• Colocarle almohadas o cuñas de
espuma para que los tobillos y las
rodillas no se toquen entre sí.
•• Decirles a otros trabajadores de la salud
que usted necesita que se le coloque
material de amortiguación en los sitios
de apoyo sobre superficies duras.
•• Ayudarle a darse vuelta en la cama o a
apoyar el peso sobre el otro lado en la
silla cada 1 o 2 horas.
•• Mantener la cabecera de la cama con
una inclinación de 30° o inferior.
•• Fijarse si necesita un colchón especial.
•• Hablar con un fisioterapeuta acerca de
las actividades que usted puede hacer.
•• Mantenerle la piel limpia y seca. Es
posible que un enfermero o enfermera
le ponga crema en la piel después de
darle un baño.
•• Revisarle la piel de los talones, los
tobillos, las caderas, la espalda, los
codos, las orejas, la cabeza y detrás
de las rodillas, y aplicarle tratamiento
si corresponde.
•• Hablar con un especialista en nutrición
para saber qué alimentos necesita.

Las úlceras por
presión ocurren
principalmente en
las zonas señaladas
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¿Cómo se previenen las úlceras en la casa?
Al regresar a casa del hospital, sigue siendo necesario tomar precauciones para que no aparezcan úlceras
por presión. Usted y las personas que lo cuidan pueden tomar las medidas que se indican a continuación.

Cambiar de posición con frecuencia
•• En la cama, cambie de posición cada 1 o 2 horas
como mínimo. Puede apoyar el peso del otro

lado o darse vuelta. Es recomendable utilizar una
alarma o un cronómetro para recordar cuando sea
hora de cambiar de posición.

•• En una silla, siéntese derecho y pase el peso de
un lado al otro cada 15 minutos.
•• Levántese y camine, si el médico lo autoriza.

Revisarse la piel con frecuencia
•• Revísese la piel durante el día, sobre todo si está

en cama o en una silla la mayor parte del tiempo.
Posiblemente tenga que usar un espejo para ver en
todos lados. O bien, puede pedir a alguien que le
ayude. Preste atención a lo siguiente:
–– Irritación en las zonas donde se palpan los
huesos, como los talones, los tobillos, las rodillas,
las caderas, la espalda, los codos y la cabeza.
–– Ampollas, hematomas, grietas, erosión o alguna
abertura en la piel.
–– Humedad o sitios donde la piel esté reseca
o escamosa.

•• Pálpese la piel y compárela con la zona que la

rodea. Fíjese si alguna zona está:
–– Firme o dura;
–– Inflamada;
–– Caliente o fría.

Protegerse la piel
•• Mantenga la piel limpia y seca.

–– Cambie las sábanas o los vendajes con frecuencia
si se mojan.
–– No utilice jabones fuertes ni productos para el
cuidado de la piel que contengan alcohol.
–– No utilice bolsas de agua caliente ni
almohadillas térmicas
–– Pregunte al farmacéutico o al proveedor de
cuidados de la salud acerca de productos de
protección contra la humedad. Esos protegen
las zonas de la piel que se humedecen con
frecuencia debido al sudor, la secreción de las
heridas o la orina.

•• Proteja la piel contra roces y tensiones.

–– Si la piel se le moja, séquela suavemente dándole
golpecitos con una toalla.
–– No se frote las zonas donde se palpan los huesos.

Organizar el espacio
•• No utilice capas adicionales de ropa de cama ni
cubrecolchones. Las capas adicionales se pueden

arrugar al acostarse sobre ellas, lo que facilita
la aparición de úlceras por presión. También
aumentan la temperatura de la piel y hacen que se
humedezca más.
•• Limpie las migajas que haya en la cama o la silla.
•• No coloque objetos que no necesite sobre la cama.
•• En una silla, reduzca la presión sobre las zonas
sensibles utilizando los siguientes objetos:

–– Un reposapiés o un taburete para apoyar los
pies y disminuir la presión en la parte posterior
de las rodillas.
–– Un almohadón o cojín de asiento especial que
reduzca la presión. No se siente en cojines
con forma de anillo, dado que estos ejercen
mayor presión sobre algunas zonas de la piel.
Tampoco use piel de oveja como almohadón.

Alimentarse bien
•• Ingiera diversos alimentos saludables y muchas
proteínas. Los alimentos que contienen gran

cantidad de proteínas saludables son la leche, los
huevos, el queso, el yogurt, los frijoles, los mariscos,
la soja y la carne blanca, como el pollo y el pavo.

•• Beba de 6 a 8 vasos de agua por día.
•• Tome un multivitamínico a diario.

LLAME al médico o a la enfermera de
atención domiciliaria en los siguientes casos:
•• Si debido a la presión alguna parte de la piel se le
pone rosada, roja, violeta o azul.
•• Si la piel de las zonas donde se palpan los huesos está
más dura, caliente o fría que la piel que la rodea.
•• Si tiene llagas abiertas, manchas lustrosas, ampollas o
sitios donde la piel aparece erosionada o descamada.
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