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 INTRODUCCION 

La ULCERA POR PRESIÓN ( UPP ) representa un importante problema asistencial por su 

prevalencia , el impacto sobre la salud y calidad de vida del paciente es una complicación 

frecuente e importante, que ocasiona un impacto negativo, al igual que produce 

prolongación de su tratamiento, siendo en su mayoría prevenibles y en un 95% evitables 

nos obliga a disponer de un protocolo de atención que unifique los criterios de actuación 

enfermera, Estandarizando las acciones para una mejor prevención, valoración de la 

lesión y tratamiento . 

 

El aumento del promedio de días de estadía que genera un alto costo, y el deterioro de la 

calidad de vida, nos presentan nuevos desafíos para la gestión de los cuidados, problema 

que debemos intervenir en forma oportuna creando un sistema de vigilancia que permita 

evaluar la situación actual, implementado medidas de prevención para tener un índice 

representativo de la calidad de atención de enfermería del paciente hospitalizado. 

La elaboración de este protocolo tiene como finalidad la estandarización de las 

actuaciones de los profesionales y es un instrumento de ayuda profesional. 
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                                          OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar criterios en los cuidados, valoración del riesgo, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de ULCERAS POR PRESION  (UPP.). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Prevenir y reducir la incidencia de ULCERAS POR PRESION (UPP) en los pacientes 

ingresados en el Hospital Teófilo Dávila. 

 Identificar por medio de la escala de valoración de Norton a los pacientes que 

presentan riesgo de úlceras por presión al momento del ingreso y estancia 

hospitalaria en los diferentes servicios del hospital y reportar precozmente los 

casos 

 Definir las actividades de enfermería, encaminadas a la prevención y tratamiento 

de las ULCERAS POR PRESION (UPP). 
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                                    MARCO LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

Cap. II, Seccion 7 , Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,culturales, 
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional. 
 

EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 – 2013  

Objetivo 3 : “Aumentar  la esperanza de vida de la poblacion “: plantea politicas 
orientadas al cuidad y promocion de la salud ;  a garantizar el acceso a servicios integrales 
de salud : el fortalecimiento  de la vigilancia epidemiologica ; el reconocimiento e 
incorporacion de las medicinas ancestrales y alternativas .  

 

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO  

Art. 6 : Es responsabilidad del ministerio de Salud Publica : Diseñar  e implementar 
programas de atencion integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la 
vida y de acuerdo con sus condiciones particulares  
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DEFINICION 

ÚLCERA POR PRESIÓN. 

Son cualquier lesión de la piel  o  los tejidos subyacentes originada por un proceso 

isquémico que puede comprometer tejido subcutáneo, músculo o tejido óseo, llegar 

hasta la muerte celular causadas por un trastorno de irrigación sanguínea y nutrición 

tisular como resultado de presión prolongada sobre prominencias óseas o cartilaginosas, 

por presión, fricción, cizallamiento o una combinación de las mismas. 

FACTORES DE RIESGO DE APARIENCIA DE ULCERAS POR PRESION 

FACTORES INTRINSICOS  

 Condición física inmovilidad.  

 Alteraciones respiratorias. 

 Diabetes. 

 Insuficiencia vasomotora. 

 Insuficiencia cardiaca.  

 Vasoconstricción periférica. 

 Alteraciones endoteliales. 

 Anemia. 

 Septicemia. 

 Edad avanzada. 

 Malnutrición /deshidratación. 

 Factores psicológicos. 

 Incontinencia. 

 Alteración en el estado de 

consciencia. 

 Deficiencias motoras, sensoriales. 

 Hábitos tóxicos: alcohol, tabaco. 

 Hábitos y estado de higiene 

 Tratamientos farmacológicos: 

corticoides, antiinflamatorios no 

esteroideos, inmunosupresores, 

fármacos cito tóxicos, medicación 

vasopresora.
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FACTORES EXTRINSICOS. 

 Humedad, perfumes , agentes de 

limpieza 

 Estancia, técnicas manuales sobre 

la piel. 

 sondaje vesical, nasogástrica,  

 férulas 

 

 

MECANISMO DE ACCION 

PRESIÓN:  

La fuerza que actúa en forma perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad, 

provocando un aplastamiento tisular entre dos planos uno perteneciente al paciente y 

otro extremo al sillón, silla de ruedas, yeso, prótesis, sondas etc. 
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FRICCIÓN 

Es la fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel sobre la superficie de apoyo, 

produciendo roces por movimiento o arrastres, esta acción puede erosionar el estrato 

córneo de la piel perdiendo su función. 

PINZAMIENTO VASCULAR 

Combina los efectos de presión y fricción cuando la superficie de contacto se contrapone 

desplazamiento del cuerpo. Los tejidos estirados en direcciones opuestas producen 

bloqueo sanguíneo. El deslizamiento del paciente en la cama en posición sentado hace 

que la superficie de la piel se mantenga apegada a la superficie de apoyo y los planos 

profundos de la piel, se deslizan en dirección opuesta por la fuerza de gravedad. 

 

TIPOS O CLASIFICACION DE LAS ULCERAS POR PRESION 

Ulceras o escaras: Es un tejido cutáneo desvitalizado cuyo componente principal es la piel 

y a veces el tejido subyacente, que se tornan duros, secos y de un color blanco perlado, 

grisáceo o negruzco. 

 GRADO I: Es el enrojecimiento de la piel que no se resuelve al disminuir la presión 

sobre la zona afecta sólo a la epidermis y no existe solución de continuidad de la 

piel. 

 GRADO II: Existe solución de continuidad que afecta a la epidermis, dermis o 

ambas, es superficial y puede presentar vesículas y flictenas. 

 GRADO III: Es la pérdida total del grosor de la piel, llega a dermis profunda e 

hipodermis. Se presenta en forma de cráter profundo. Puede presentar necrosis 

del tejido subcutáneo .La base normalmente no es dolorosa. 
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 GRADO IV: Se da una pérdida total del grosor de la piel acompañada de 

destrucción, necrosis del tejido o lesión en el músculo, hueso o estructuras de 

sostén (tendón, cápsula articular). Presenta lesiones con cavernas y/o trayectos 

sinuosos. 



 
 
 
 
 

HOSPITAL 
GENERALTEÓFILO DÁVILA 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE 
ULCERAS POR PRESION 

 
Código: 
 

HTD-PR-HA-GC-004 
 

Página 11 de 39 

 EDICION: 1 APROBACIÓN: FECHA: 13 de Enero del 2015 
                         

Boyacá y Buenavista esquina 
                                                                                                                   Teléfono: 593 (7) 2935570 

                                                                                                                     www.htdeloro.gob.ec 
 

 

                          

 
 

GRADOS 

 
AFECTACION 

OTRAS 
 

CARACTERISTICAS 
 
GRADO I 

 

 
 
 
EPIDERMIS 
INTEGRA 

Color rojo=rosado. En pieles 
oscuras presenta tonos rojos, 
azules o morados. 
Hipodermis reactivas mayor  
24 horas. 
El eritema se mantiene aún 
bajo la presión de los dedos 

 
GRADO 2 

 

  
 
EPIDERMIS Y DERMIS 

 
Descamación y grietas 

 
GRADO 3 

 

 
 
 
TEJIDO CELULAR 
SUBCUTANEO 

Bordes definidos. 
Proceso necrótico 
Puede haber exudado seroso 
sanguinolento 
Pueden  haber tunelizaciones  
y cavernas. 

 
GRADO 4 

 

 
 
 
MUSCULO SE PUEDEN 
ALCANZAR 
ARTICULACIONES 

 
Tejido necrotico, exudado 
abundante  
Pueden aparecer 
tunelizaciones  y cavernas. 
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VALORACION 

Se aplicará la escala de valoración de NORTON para medir riesgo de formación de ulceras 

por decúbito. En todos los servicios médicos a excepción de Pediatría. 

 

Escala De Norton De Riesgo De Ulcera Por Presión 
 

PUNTOS 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

TOTAL 

Estado físico general  
Muy malo 

 
Pobre  

 
Mediano 

 
Bueno 

 

Incontinencia Urinaria y fecal Urinaria o 
fecal 

 
Ocasional 

 
Ninguno 

 

Estado mental Estuporoso y/o 
comatose 

 
Confuso 

 
Apático 

 
Alerta 

 

Actividad Escamado Sentado Camina con 
ayuda 

 
Ambulante 

 

Movilidad Inmóvil Muy 
limitada 

 
Disminuida 

 
Total 

 

 

Puntuación de 5 a 9           Riesgo muy alto 

Puntuación 10 a 12                      Riesgo alto 

Puntuación 13 a 14            Riesgo medio. 

Puntuación mayor de 14           Riesgo mínimo/ no riesgo 

 

  
PUNTUACION TOTAL  
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REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

Todo paciente que ingrese a los diferentes servicio, son considerados susceptible de 

desarrollar UPP. Se le aplicará la escala de valoración de NORTON, consignando el 

puntaje en la hoja de ingreso de enfermería o documento de acuerdo a la siguiente 

nomenclatura: 

 Riesgo Muy Alto : RMA 

 Riesgo Alto : RA 

 Riesgo Medio : RM 

 Riesgo Bajo : RB 

 Escala de Norton Modificada : ENM 

Durante los días de hospitalización se repetirá la evaluación cada vez que cambie las 

condiciones del paciente 

VALORACIÓN INICIAL 

 Realiza historia y examen físico completo (ver examen general y físico del paciente 

descrito anteriormente) 

 Valoración nutricional 

 Exámenes de laboratorio como albumina sérica, proteína séricas totales y recuento 

leucocitario. 

 VALORACIÓN PSICOSOCIAL. 

La evaluación psicosocial tiene por objetivo reunir información necesaria para elaborar un 

plan de cuidados acorde con las necesidades del individuo y familia examinando la 
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capacidad, habilidad, motivación del paciente para participar activamente en el programa 

terapéutico. 

 

VALORACIÓN DE LA LESIÓN 

La evaluación de la lesión se ha de efectuar dos veces por semana excepto si hay signo 

deterioro del paciente y de la ulcera. Los parámetros de la valoración de ulceras por 

presión de acuerdo a la lesión se realiza de acuerdo a una escala y puntaje.  

 

VALORAR LA LOCALIZACIÓN DE LA ÚLCERA 

Las zonas con mayor riesgo para el desarrollo de las UPP son aquellas en las que la 

presión ejercida por el cuerpo al apoyarse y no suficientemente amortiguada por el tejido 

subcutáneo. 
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CUIDADOS PREVENTIVOS

A.  CUIDADOS DE LA PIEL 

 
ACTIVIDAD 

BAJO 
15-18) 

MODERADO 
(13-14) 

ALTO 
(MENOR12) 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
EXAMEN DE LA PIEL 

 
 
 
DIARIO  

 
 
 
DIARIO 

 
 
 
DIARIO 

Vigilar prominencia ósea 
y puntos de upp antiguos 
en presencia de 
resequedad eritema mas 
ceración 

 
 
HIGIENE DE LA PIEL 

 
 
DIARIA  

 
 
DIARIA  

 
 
DIARIA 

Aseó parcial según 
necesidades. Agua tibia , 
jabón neutro, no 
alcoholes 

 
 
 
 
PROTECCION 

 
 
 
PROTECCION 
CUTANEOS C/ 
24H 

 
 
 
PROTECTORES 
CUTANEOS C/12H 

 
 
 
PROTETORES 
CUTANEOS C/8H 

Aplicar crema hidratante 
en zonas de riesgo con 
piel intacta con un leve 
masaje 
Utilizar protectores en 
piel expuesto a 
humedad. 

 
 
 
 
CAMBIOS 
POSTURALES 

 
 
 
 
 
NO 

 
 
 
 
 
CADA 2-3H 

 
 
 
 
 
CADA 2/3 H 

Dependiendo de la 
valoración individual del 
paciente y confort  
Evitar contacto directo 
de las prominencias  
Oseas da los de fricción y 
decizallamiento 

 
 
PROTECION 
LOCAL 

 
TALONES 
CODOS 
FRICCION C/ 2-3 
DIAS 

HIDROCELULAR, 
VENDA TISULAR, 
APOSITO 
HIDROCOLOIDE 
EXTRAFINO 

 
 
 
CADA DIA 

 
En riesgo moderado y 
bajo según la 
puntuación a criterio 
profesional 

 
 
MEDICION DE 
RIESGO 

 
 
DIARIO  

 
 
DIARIO 

 
 
DIARIO 

Valoración inicial en las 
primeras horas del 
ingreso. 
Revaloración diaria los 
cambios o deterioro del 
paciente. 

 
VALORACION 
NUTRICIONAL 

 
DIETA 
EQUILIBRADA 

 
CORREGIR DEFICIT 
NUTRICIONALES 

 
 
DIETA 
HIPERCALORICA 

En cualquier caso 
asegurar un estado de 
hidratación adecuado 

 



 
 
 
 
 

HOSPITAL 
GENERALTEÓFILO DÁVILA 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE 
ULCERAS POR PRESION 

 
Código: 
 

HTD-PR-HA-GC-004 
 

Página 16 de 39 

 EDICION: 1 APROBACIÓN: FECHA: 13 de Enero del 2015 
                         

Boyacá y Buenavista esquina 
                                                                                                                   Teléfono: 593 (7) 2935570 

                                                                                                                     www.htdeloro.gob.ec 
 

 

b.- HIGIENE DE LA CAMA. 

 Mantener sábanas sin arrugas, objetos o cuerpos extraños (migas, tapones de 

sonda). 

 Se utilizará preferentemente lencería de tejidos naturales. 

 Realizar cambio de ropa cada vez que se necesite procurando que esté siempre 

seca. 

 Prestar especial cuidado a los accesorios como barandillas, trapecios, etc. 

c.- VIGILANCIA DE LA HUMEDAD. 

Valorar y tratar los diferentes procesos que puedan originar un exceso de humedad en 

la piel del paciente en los siguientes casos: 

 Sudoración profusa: higiene y cambio más frecuente de sábanas, camisón 

 Drenajes y exudado de heridas o fugas de drenajes: vigilar, limpiar y proteger con 

crema barrera (óxido de zinc), vigilar y valorar tipo de apósito y cambio más 

frecuente 

 Incontinencia urinaria y fecal: 

a. Limpie el perineo diariamente y siempre que se haga un cambio de 

pañal húmedo. 

b. Utilice para el secado toalla (si puede ser, desechable) 

c. Evite restregar enérgicamente y aplique una crema de barrera 

d. Si el paciente presenta alguna erosión cutánea extensa con exudado, utilice 

una crema de barrera que absorba el drenaje y proteja la piel. 
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e. En caso de incontinencia urinaria coloque un colector urinario o sondaje 

vesical, o utilice pañales absorbentes. 

 

d.- MOVILIZACIÓN.    

 Programe cambios de posición 

cada 2 horas a los pacientes de 

riesgo alto y cada 4 horas a los 

pacientes de riesgo bajo, 

siguiendo una rotación 

programada e individualizada. 

 Durante el período de 

sedestación de los paciente 

autovalentes y activos se 

educará al paciente para que 

efectúe ejercicios de 

extremidades y cambios de 

posición en forma autónoma. 

 En pacientes postrados se debe mantener el alineamiento corporal y la distribución 

del peso y el equilibrio 

 Evitar el contacto de las prominencias óseas entre sí. 

 Evite el arrastre, realice las movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales. 

 En posición de cubito lateral no dejar que la cabecera no sobrepase los 30 grados. 

 No utilice flotadores o Donas, use cojines, almohadas, colchones antiescaras, 

dispositivos o protecciones locales. Estos dispositivos solo son un material 

complementario, y no sustituyen a la movilización (cambios de posición). 
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e. CUIDADOS GENERALES 

Además de los cuidados específicos anteriormente señalados hay que tratar aquellos 

procesos que pueden incidir en las ULCERAS POR PRESIÓN 

 Alteraciones circulatorias 

 Alteraciones respiratorias 

 Alteraciones metabólicas 

f. NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 

 Identifique y corrija los diferentes déficits nutricionales, valoración Nutricional 

 /Asegurar un estado de hidratación adecuada 

g. EDUCACIÓN SANITARIA 

 Establecer programas de educación sanitaria adaptadas a las características del 

paciente previa valoración de sus capacidades dar guías de recomendaciones de 

autocuidado y la implicación del paciente y de la familia en el proceso. 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE ANTE POSIBLE 

PRESENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. 

 Lavarse las manos 

 Llevar el material necesario a la unidad el paciente 

 Retirar la ropa del paciente 
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 Observar el color de la piel en los pliegues y prominencias ósea (clasificación de 

escara) 

 Aplicar la escala de valoración de riesgo 

 Realizar la higiene de paciente con agua tibia y jabón Neutro de la cabeza hasta los 

pies 

 Secar meticulosamente sin friccionar: especial atención en pliegues y espacios 

interdigitales 

 Mantener al paciente limpio y seco y en especial cuidado en pacientes con 

incontinencia urinaria, no utilizar impermeables de caucho 

 Aplicar crema hidratante masajeando suavemente hasta absorción completa (no 

en prominencias óseas ni pliegues corporal) 

 Colocar protectores de piel 

 Colocar colchón anti escara de acuerdo al riesgos del paciente de presentar escaras 

 Colocarlo al paciente en sabanas (algodón) limpias sin ninguna presencia de arruga 

 Realizar cambio de posición de acuerdo al riesgo que tenga el paciente. 

PROCEDIMIENTO PARA MOVER AL PACIENTE EN POSICIONES 

TERAPÉUTICAS. 

a.- POSICIÓN TERAPÉUTICA EN DECÚBITO SUPINO O DORSAL. 

 

Para colocar al paciente decúbito supino o dorsal se debe mantener la cabeza con la cara 

hacia arriba en una posición neutra y recta de forma que se encuentre alineada con el 

resto del cuerpo. 
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Posicionar las rodillas ligeramente flexionadas evitando la hiperextensión, codos estirados 

y manos con ligera flexión. 

Las piernas deben quedar ligeramente separadas, colocando una almohada pequeña en la 

parte externa de cada muslo, levantar la cabecera no mayor a 30º y evitar la flexión 

plantar del pie. 

 

TÉCNICA EN LA COLOCACION DE ALMOHADAS:   

 Debajo de la cabeza. 

 D

e

b

a

j

o

 

d

e

 

l

a

 cintura. 

 Debajo de los muslos Y debajo de 

las piernas. 

 apoyando la planta de los pies.
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b.- TERAPÉUTICA DECÚBITO LATERAL. 

Para colocar al paciente decúbito lateral la espalda quedara apoyada en la almohada 

formando un ángulo de 45 * a 60 grados las piernas quedaran en ligera flexión. Con la 

pierna situada en contacto con la cama, ligeramente atrasada con respecto a la otra. Los 

pies formando ángulo recto con la pierna si la cabecera tiene que estar elevada no 

excederá de 30 grados los pies y manos deben conservar una posición funcional. 

TECNICA EN LA COLOCACION DE ALMOHADAS 

En la espalda para evitar el desplazamiento del cuerpo 

 Entre las rodillas 

 Bajo el brazo contrario al de la posición, manteniendo el ángulo recto. 

c.-  POSICION TERAPEUTICA DE CUBITO PRONO. 

Para colocar al paciente de cubito prono deben dejar libres de presión los dedos de los 

pies, las rodillas genitales y mamas y los brazos se colocan en flexión 

TECNICA SI LA SITUACION DEL PACIENTE LO PERMITE COLOCAR ALMOHADAS 

 Debajo de la cabeza. 

 Debajo de los muslos.  

 Debajo del abdomen. 

 Debajo de las piernas. 

 Debajo de los brazos (opcional). 

d.- POSICION TERAPEUTICA EN SEDESTACION. Para colocar al paciente en sedestacion, la 

espalda quedara apoyada contra una superficie firme, no se permitirá la posición inestable 

del tórax, Si no es así el paciente pasara a la cama, se utilizara un sillón adecuado con 
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respaldo un poco inclinado Hay que evitar sentar a una paciente que ya ha presentado 

UPP. 

TECNICA SI LA SITUACIÓN DEL PACIENTE LO PERMITE COLOCAR ALMOHADAS: 

En regiones cervical, lumbar y bajo las piernas para evitar la fricción por desplazamiento 

PLAN DE CUIDADOS YPREVENCIÓN DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN 

DE ENFERMERIA 

Prevención de las UPP: (REFERENCIA NIC 3540). 

Definición: prevención de la formación de úlceras por presión en un paciente con alto 

riesgo de desarrollarlas. 

Actividades:     

 Utilizar la escala de NORTON  para valorar el riesgo 

 Valorar el estado de la piel al ingreso y coincidiendo con el aseo diario, haciendo 

especial hincapié en las prominencias óseas. 

 Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida. 

 Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la transpiración, el drenaje de 

heridas y la incontinencia fecal o urinaria. 

 Aplicar barreras de protección para eliminar el exceso de humedad si procede. 

 Cambios posturales cada 2 ó 3 horas durante el día y cada 4 horas durante la 

noche 

 Registro del programa de cambios posturales en la historia del paciente 

 Fomentar los ejercicios pasivos si procede. 
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 Evitar dar masajes en los puntos de presión enrojecidos. 

 Colocar al paciente en posición ayudándose con almohadas para elevar los puntos 

de presión encima del colchón 

 Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas. 

 Evitar mecanismos de tipo flotadores, bolsas de agua o cualquiera que de 

comodidad y suavidad para la zona sacra 

 Hidratar la piel seca intacta, con cremas o aceites. 

 Vigilar las fuentes de presión y fricción 

 Aplicar protectores (apósitos) para zonas de riesgo. 

 Asegurar una nutrición adecuada, especialmente proteínas, vitaminas B y C, hierro 

y calorías por medio de suplementos si es preciso. 

 Instruir al cuidador acerca de los signos de pérdida de la integridad de la piel. 

VIGILANCIA DE LA PIEL: (REFERENCIA NIC 3590). 

Definición: Recogida y análisis de datos del paciente con el propósito de mantener la 

integridad de la piel y de las membranas mucosas. 

Actividades: 

 Observar su color, calor, pulsos, textura y si hay inflamación, edema y ulceraciones 

en las extremidades 

CUIDADOS DE LA PIEL:(REFERENCIA NIC 3584). 

Definición: Aplicación de sustancias tópicas o manipulación de dispositivos para promover 

la integridad de la piel y minimizar la pérdida de la solución de continuidad. 
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Actividades: 

1. Evitar el uso de ropa de cama de textura áspera 

2. Vestir al paciente con ropas no restrictivas 

3. Aplicar lubricante para hidratar fosas nasales si presencia de catéter 

4. Aplicar los pañales sin comprimir 

5. Hidratar la piel seca intacta (con cremas o aceites hidratantes). 

6. Mantener humedad en las incubadoras entre el 60 - 70%. 

APOYO AL CUIDADOR PRINCIPAL: (REFERENCIA NIC 7040). 

Definición: suministro de la necesaria información, recomendación y apoyo para facilitar 

los cuidados primarios al paciente por parte de una persona distinta del profesional de 

cuidados sanitarios. 

Actividades: 

 Determinar el nivel de conocimientos y la aceptación del cuidador de su papel. 

 Proporcionar conocimientos básicos: 

1. Enseñar a mantener la piel limpia, seca e hidratada. 

2. Enseñar cómo y cuándo cambiar los pañales húmedos. 

3. Explicar la necesidad de una nutrición adecuada: proteínas, vitaminas B y C, 

hierro, calorías y agua 

4. Explicar cómo se mantiene la posición anatómica correcta. 
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5. Instruir como hacer los cambios posturales y la necesidad de pautarlos y  

favorece la circulación, proporciona bienestar al evitar la presión 

prolongada y previene contracturas a través de los cambios posturales. 

DESBRIDAMIENTO 

Antes de elegir un método o métodos de desbridamiento es importante se debe valorar 

los diferentes elementos. 

 Rapidez en la eliminación de tejido desvitalizado 

 Presencia de carga bacteriana. (infección) 

 Características del tejido a desbridar y piel perilesional 

 Profundidad y localización del tejido a desbridar 

 Cantidad de exudado 

 Dolor 

 Alteraciones de la coagulación 

TIPOS DE DESBRIDAMIENTO 

DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO 

 Este método se debe aplicar en combinación con el desbridamiento cortante. 

 Mediante la utilización de cualquier producto capaz de producir condiciones de 

cura húmeda (hidrogeles y apósitos hidrorreguladores). 

 Es el método más selectivo, a traumático y no doloroso. Generalmente es bien 

aceptado por la persona. 

 Su uso inadecuado puede provocar maceración de la piel perilesional. 
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DESBRIDAMIENTO QUIRÚRGICO 

 Indicado ante escaras gruesas, muy adherentes, tejido desvitalizado de lesiones 

extensas, profundas, muy exudativas, de localizaciones especiales y con signos de 

celulitis o sepsis. 

 Consiste en retirar completamente el tejido desvitalizado. 

 Normalmente son resecciones amplias que implican retirada de tejido necrótico y 

sano pudiendo provocar sangrado. 

 Se realiza en una sesión por un cirujano, en quirófano bajo una técnica anestésica o 

de sedación. 

DESBRIDAMIENTO CORTANTE 

 Indicado ante tejido necrótico, desvitalizado seco o con exudado abundante, con 

sospecha de elevada carga bacteriana o signos de infección o celulitis, que no 

estén localizadas en áreas anatómicas de especial atención antes mencionadas. 

 Consiste en la retirada selectiva de tejido desvitalizado, en diferentes sesiones y 

hasta el nivel de tejido viable. 

 Se extremaran medidas de asepsia. 

DESBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO. 

 Este método se aplica cuando exista placa necrótica seca 

 Realizar cortes con bisturí para facilitar la actuación de los hidrogeles y/o 

colágenas mediante la aplicación de productos enzimáticos del tipo de la 

colagenasa. La limpieza y desbridamiento, son efectivos para el manejo de la carga 
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bacteriana de lesiones contaminadas y/o infectadas. La asociación con apósitos de 

plata la hace aún más eficaz. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CURACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Para realizar la curación de una UPP, hay que seguir las siguientes pautas básicas: 

 Elegir la posición más adecuada para el paciente. 

 Realizar la curación en condiciones de asepsia. 

 Retirar el apósito (si lo tuviera) mediante una técnica no agresiva. 

 Valorar la piel perilesional y proteger si procede. 

 Utilización de cremas protectoras como vaselina, óxido de zinc, etc. y de ácidos 

grasos hiperoxigenados. 

 Valorar la lesión y elegir el tratamiento adecuado. 

LIMPIEZA DE LA ÚLCERA 

1. Informar al paciente de la técnica a realizar y pedir su colaboración. 

2. Colocar al paciente en la posición adecuada (dependerá de la localización de la 

úlcera). 

3. Lavarse las manos minuciosamente. 

4. Ponerse guantes de examinación. 

5. Levantar la cura previa. 

6. Limpiar la úlcera suero salino 0,9% 

7. Ponerse guantes estériles. 
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8. Secar la zona con gasas estériles con toques suaves (para evitar lesionar el tejido 

sano). 

9. Valorar el aspecto de la ulcera 

10. Si existe placa necrótica, se procederá a su desbridamiento.(auto lítico o 

quirúrgico) 

11. Cuando ya no existe placa necrótica y siempre que aparezca exudado se usará un 

apósito capaz de reducir el exceso de exudado 

12. Aplicación del apósito adecuado a las características y dimensión de la lesión, 

procurando que el mismo no exceda de 1 cm el tamaño de la misma. 

13. Aplicación de apósitos para reducir la carga bacteriana. 

14. Disminuir o evitar la presión. 

15. Anotar la fecha de la cura en el apósito 

16. Realizar la mínima fuerza mecánica y la suficiente presión de lavado y se ejecutara 

con jeringa de 20cc,irrigar el suero en espiral del centro hacia los bordes en UPP 

que contengan grandes exudados, esfacelos tejido necrótico. 

17. No secar la ulcera sola la zona perilesional para evitar traumatismo por fricción. 

18. Sólo puede aceptarse el uso de antisépticos (povidona yodada) antes de un 

desbridamiento quirúrgico y al realizar técnicas diagnósticas invasiva 

19. Realizar curas en condiciones de asepsia 

20. Valorar la lesión y elegir tratamiento adecuado e identificar problemas como 

maceración, descamación, eritema, prurito, dolor, vesículas y edemas 
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INDICACIONES 

 Valorar el dolor y aplicación de medidas encaminadas a su reducción 

 Si hay varias úlceras empezar siempre por la de menor grado. 

 No levantar la cura antes de la fecha recomendada para cada tratamiento 

empleado. 

 Ante cualquier signo de infección se procederá a la toma de cultivo, se comunicará 

al médico responsable y se revaluará el tratamiento empleado 

 Valorar las condiciones del paciente y del estado de la úlcera 

 Registrar la valoración y el tratamiento de la úlcera 

 No se recomienda el uso de antisépticos locales (Povidona Yodada, H2O2) para 

reducir el nivel de bacterias en el tejido de la herida, ya que, numerosos estudios 

han demostrado el efecto tóxico de estos antisépticos sobre las células del tejido 

de granulación. 

 Si aparece fiebre en pacientes con UP sin otros focos infecciosos, sospechar que el 

origen esta relaciona con UPP. 

TÉCNICA DE CURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE HÚMEDO 

 La técnica de la CAH se basa en mantener el lecho de la herida aislado del medio 

ambiente exterior, con lo que el exudado de la herida se mantiene en contacto 

con la misma, manteniendo un medio ambiente húmedo adecuado. 

 La CAH se puede realizar con apósitos oclusivos o semi oclusivos. En general los 

apósitos oclusivos cubren la herida y la aíslan del medio ambiente externo. 
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 Se basa en mantener el lecho de la herida aislado del medio ambiente exterior, con 

lo que el exudado de la herida permanece en contacto 

 Aislamiento térmico barrera microbiana (Retención de vapor de agua y bajo pH 

Baja tensión de O2 

 Estimulación de los factores de 

cicatrización Revascularización. 

 

APOSITOS  

Modo de empleo. 

Para la adherencia efectiva y la eliminación de bacterias y Otros microorganismos de 

heridas exudativas, contaminadas, colonizadas o infectadas. Los apósitos están 

compuestos de un tejido revestido con cloruro de diaquilcarbamilo (DACC, una sustancia 

fuertemente hidrófoba), que permite una adhesión rápida y efectiva de los 

microorganismos. 

Cómo actúa. 

Su mecanismo de acción se basa en el efecto físico de la interacción hidrófoba, las 

sustancias hidrófobas (repelentes al agua) muestran la tendencia natural de juntarse en 

un entorno acuoso. Los gérmenes, que también dificultan la cicatrización, poseen 

propiedades hidrófobas, por lo tanto se quedan adheridos de forma irreversible a las 

fibras de los apósitos . 

Un ejemplo típico son las bacterias Gram positivas, como Estafilococos áureos, MRSA o 

estreptococos,  gérmenes Gram negativos como E. coli y pseudomona hongos  como 

candida albicans y Se quedan pegado en los apositos 
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Ámbitos de aplicación 

 Puede utilizarse para el tratamiento de cualquier tipo de herida. 

 Contaminada, colonizada o infectada en todo tipo de curación, :como por ejemplo 

en: 

1. Heridas crónicas como úlceras venosas, arteriales y diabéticas además de úlceras 

por Decúbito. 

2. Heridas después de la remoción de fístulas y abscesos cavernosos. 

3. Dehiscencias de herida postoperatorias. 

4. Heridas traumáticas. 

EFECTOS SECUNDARIOS  

No se conocen efectos secundarios ni riesgos de reacciones cito tóxicas. Como el principio 

de actuación se basa en un efecto físico, tampoco existe peligro de que se produzca o se 

Acentúe una resistencia de las bacterias ni de los hongos. 

Incluye una amplia gama de diferentes formas y tamaños, lo que permite un tratamiento 

flexible de diferentes heridas: 
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Contraindicaciones y recomendaciones de uso 

No se puede emplear en combinación con pomadas ni cremas porque  

 afectan negativamente a la acción antimicrobiana de los apósitos.  

 Condiciones de humedad son esenciales para asegurar la eficacia de y prevenir 

posibles adhesiones a la herida. 

 Para las heridas secas o con una secreción mínima se recomienda utilizar los 

apósitos con gel.  

 Alternativamente se pueden combinar las compresas o las torundas con un 

hidrogel amorfo. 

 Se recomienda examinar la herida con regularidad. 

    Indicaciones de uso. 

 Limpiar la herida de la forma habitual. Si fuera necesario presionar con suavidad la 

torunda sobre la superficie húmeda de la herida para eliminar la contaminación 

superficial de gérmenes. 

 Para que se produzca una adhesión efectiva de los microorganismos es necesario 

que haya un contacto directo con la herida. Por lo tanto, el apósito deberá 

aplicarse de forma que quede garantizado el contacto directo con la superficie de 

la herida.  

 En caso de heridas profundas o cavitadas emplear las compresas o los 

taponamientos. Dejar siempre que sobresalga un poco del apósito de la herida 

para que sea fácil retirarlo después. En caso necesario cubrir la zona con una 

compresa absorbente. 

 Tratar las heridas superficiales con una compresa absorbente. 
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 Si se emplean compresas absorbentes es necesario asegurarse de que la cara 

verde está mirando hacia la herida. 

 Según la cantidad de la secreción, las compresas, taponamientos y torundas 

pueden combinarse con apósitos secundarios hidroactivos, por ej. Con un alginato 

o con un apósito de espuma. 

 Si fuera necesario, fijar el apósito con un vendaje, un esparadrapo o una venda. 

 La regularidad del cambio de apósito depende de la cantidad de secreción y del 

grado de suciedad de la herida. Se recomienda cambiar el apósito entre 1 y 3 días. 

 Si las heridas presentan síntomas clínicos de una infección grave, deberán 

examinarse más a menudo. En estos casos deberá plantearse un tratamiento 

sistémico adecuado. 

 Cuando la herida esté limpia y cicatrizando se recomienda emplear otros 
materiales de vendaje modernos (por ej. vendas para el tratamiento húmedo de 
heridas). 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

o Se ha aplicado la escala NORTON 
o Se ha registrado la valoración 
o Se ha registrado la evolución de la UPP. 

Se realizará así mismo la evaluación mediante observación directa, la cual quedara en el 
registro, considerándose los siguientes requisitos: 

o Piel hidratada. 
o No se realiza cura oclusiva en caso de infección. 
o Cambios de postura. 
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INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CURACIÓN DE UPP 

 Guantes de manejo y estériles. 

 Antisépticosy soluciones limpiadoras. 

 Equipos de curación.   

 Gasas esteriles. 

 Batas. 

 hisopos. 

 Jeringuillas. 

 Bisturí. 

 Apósitos hidrocoloide y Pasivos.. 

 Alginato de calcio. 

 Gel hidrocoloide. 

 Apósito antimicrobiano. 

 Vendas y telas adhesivas.. 

 Carros y estantes. 

 Sábanas. 

 Hojas de valoración y registro de úlceras. 

RESPONSABLES 

SUBDIRECCION  DE ENFERMERIA. 

Como ente garante de la gestión de los cuidados de la integridad de los pacientes Sera la 

responsable de liderar, ejecutar y supervisar la aplicación del protocolo de UPP a 

pacientes en riesgos y los que presentan una ulcera por presión. 
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RESPONSABLE DE ENFERMERIA DE LOS SERVICIOS Y SUPERVISORA DE ENFERMERIA 

Sera la responsable de supervisar la aplicación de este protocolo, la de valoración de 

riesgo, medidas de prevención y el tratamiento. 

ENFERMERAS DE CUIDADO DIRECTO 

Serán las responsables de valorar los factores de riesgos, prevenir y tratar las Ulceras por 

presión. 

AUXILIARES DE ENFERMERIA. 

Sera la responsable de realizar la higiene y confort del paciente en riesgo. 

SUBDIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 Será la responsable de adquirir y dotar de los insumos y medicamentos necesarios para 

la prevención y tratamiento de las ulceras por presión. Clínicos, quirúrgicos y de nutrición 

Subdirección Clínica Quirúrgica: Será la responsable de que el personal a su cargo valore, 

diagnostique y trate las ulceras por presión. 

Responsables Médicos Clínicos Quirúrgicos.- Será la responsable de liderar y supervisar 

el cumplimiento del protocolo de escaras a todos los pacientes en riesgos y tratar las 

ulceras por presión grado 4. 

Control de Infecciones.- Serán los responsable de monitorear y verificar la efectividad de 

la aplicación del protocolo de ulceras de presión. 
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NOTIFICACIÓN Y HOJA DE MONITORIZACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Las notificaciones de UPP se realizarán en un formulario respectivo emitido por control de 

infecciones y la responsabilidad será de todo el equipo de salud, la hoja de monitorización 

de las UPP se registrará lo siguiente: 

 La presencia de UPP al ingreso o aparición de estas durante la estancia 

hospitalaria. 

 Valoración nutrición recogeremos los datos de laboratorio correspondientes 

albumina sérica y contaje linfocitario. 

 Escala de NORTON nos servirá para realizar un seguimiento de la UPP durante la 

estancia hospitalaria. 

 

 

TERMINOLOGIA 

APÓSITO: Venda, gasa, algodón o tela esterilizada que se aplica sobre una herida para 

protegerla de las infecciones. 

INFECCIÓN: Se considera infección a la reacción adversa, localizada y generalizada 

producida por la presencia de microorganismos tales como virus, bacterias, hongos o 

parásitos en el organismo. 

INFECCIÓN CONTAMINADA: Herida con presencia de bacterias en su superficie, se 

considera que todas las heridas crónicas están contaminadas. 

INFECCIÓN COLONIZADA: Cuando en su superficie existen gérmenes contaminantes que 

se están multiplicando, sin producir infección. 

HIGIENE: La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo. 
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CAMBIO DE POSICIÓN: Es una serie de pasos a seguir, para el funcionamiento integrado y 

correcto del aparato musculo esquelético en coordinación con el sistema nervioso. 

AUTOCUIDADO: Estrategia fundamental para promover la vida y el bienestar de las 

personas, de acuerdo con sus características culturales de género, etnia, clase y ciclo vital. 

NECROSIS: Es la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido del 

organismo, provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan grave que no se 

puede reparar o curar. 

ISQUEMIA: La isquemia, o anemia local, puede definirse como la falta parcial o total de 

aporte de sangre a un órgano o a parte de él. 

PARESIA: Es la ausencia parcial de movimiento voluntario, la parálisis parcial o suave, 

descrito generalmente como debilidad del músculo. 

COMA: Estado severo de pérdida de consciencia. 

ESTUPOR: El estupor se trata de un conjunto de síntomas, cuyo principal elemento es una 

reducción o ausencia de las funciones de relación (habla y movilidad). 

CONFUSIÓN: Es la incapacidad para pensar con la claridad y velocidad usuales, incluyendo 

el hecho de sentirse desorientado y tener dificultad para prestar atención, recordar y 

tomar decisiones. 

EXCORIACIÓN: Levantamiento o irritación de la piel, de manera que esta adopta un 

aspecto escamoso. 

ERITEMA: Reacción inflamatoria de la piel. Su significado literal es rojo, y el rasgo que la 

caracteriza es un enrojecimiento de la piel. 

SEDESTACIÓN: Posición del cuerpo estando sentado 
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