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Seguridad del paciente: prevención de la
úlcera por presión
Una úlcera por presión es un daño en la piel causado por
presión en un lugar o mala circulación de la sangre en un
área. Las úlceras por presión pueden ser pequeñas llagas en
la piel de color rojo o púrpura, o llagas más importantes
que requieren de tratamiento quirúrgico.

¿Por qué mi niño corre el riesgo de
tener úlceras por presión?
Su niño es más propenso a tener úlceras por presión cuando:
• • Permanece en una sola posición sin moverse
• • Permanece recostado sobre un objeto o dispositivo

médico que ejerce presión contra la piel durante
un tiempo

• • Tiene la piel hinchada, seca o húmeda

¿Cómo se previenen las úlceras
por presión?
Para reducir la probabilidad de que su niño tenga úlceras
por presión, el proveedor de atención médica de su niño:
• • Revisará la piel de su niño en cada turno.
• • Observará la parte posterior de la cabeza de su niño, las

nalgas, los talones, los sitios con vías IV y la piel que está
en contacto con dispositivos médicos.

• • Colocará almohadillas debajo de los tubos conectados a

su niño, como las sondas de alimentación, los catéteres
urinarios, los tubos en el pecho, las conexiones IV y el
equipo respiratorio.

• • Mantendrá la piel de su niño limpia y seca.

¿Cómo puedo proteger a mi niño?
Para ayudar al equipo de atención médica de su niño
mientras este está en el hospital:
• • Ayude a la enfermera a cambiar a su niño de posición cada

pocas horas.

• • Recuérdele a la enfermera de su niño que revise la piel

del niño en cada turno.

• • Pregúntele a la enfermera de su niño sobre un equipo

médico o almohadilla diferente si nota que la piel
está enrojecida.

• • Sea el defensor de su niño y hable si siente que un

miembro del equipo de atención médica no sigue
estas pautas.

• • Aplicará loción en la piel de su niño todos los días.
• • Cambiará la posición de su niño cada pocas horas.
Patient safety: Pressure sore prevention
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