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1.- JUSTIFICACIÓN

Las úlceras por presión son lesiones de origen isquémico producidas como 
consecuencia del aplastamiento tisular provocado por una presión prolongada, 
rozamiento, fricción o cizallamiento del tejido entre dos planos (generalmente 
entre las prominencias óseas del propio paciente y una superficie externa). 
Aparecen principalmente en pacientes encamados o con movilidad disminuida.

Su aparición constituye un complejo e importante problema asistencial tanto en el 
ámbito hospitalario como en el de la asistencia primaria, dada su prevalencia (el 
8% del total de pacientes domiciliarios y en hospitales) y su impacto sobre la salud 
y la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores. Supone también un 
aumento importante de las cargas de trabajo para enfermería, así como elevados 
costes al sistema sanitario.

Se estima que, al menos, el 95% de las úlceras por presión son evitables; por tanto, 
el mayor esfuerzo debe ir encaminado a la puesta en práctica de las medidas de 
prevención.

Por todo ello las úlceras por presión se convierten en un indicador negativo de 
calidad de cuidados prestados al paciente. Se hace necesaria la elaboración de 
protocolos unificados en el manejo de las mismas que oriente a los profesionales 
en el control óptimo de estos pacientes y en la utilización adecuada de los recursos 
sanitarios disponibles y que permita a los pacientes recibir una atención 
homogénea y de calidad.

2.- OBJETIVOS

 Generales:

Unificar acciones preventivas y curativas de las úlceras para mejorar la calidad de 
los cuidados prestados a pacientes con úlceras por presión o con riesgo de 
desarrollarlas.

Específicos:

! Identificar y valorar el riesgo de desarrollar úlceras por presión. Mantener 
la integridad cutánea.

! Evitar que lesiones ya instauradas progresen a estadios superiores, para 
así favorecer el proceso de cicatrización.

! Conseguir la máxima implicación del paciente y su familia en la  
planificación y ejecución de cuidados.

! Proporcionar herramientas para evaluación continua del plan de  
cuidados.



3.- POBLACIÓN DIANA

Pacientes con úlcera por presión de cualquier grado o con riesgo de 
desarrollarlas (puntuación en la escala de Braden < 15 si es menor de 75 años o    
< 18 si es mayor o igual a 75 años).

 La población de mayor riesgo es:

! Pacientes inmovilizados de forma permanente o transitoria.

! Pacientes con alteración del nivel de conciencia.

! Pacientes con incontinencia.

! Pacientes con dispositivos que puedan generar presión: sondas, 
mascarillas…

!  Pacientes con desnutrición.

4.-  ACTIVIDADES

4.1. Valoración

4.1.1 Valoración de riesgo inicial del paciente (evidencia moderada):

Realizaremos una completa anamnesis y exploración física, prestando especial 
atención a:

! Factores de riesgo de úlceras por presión: valoración del riesgo mediante 
escala de Braden – Bergstrom (evidencia alta) (anexo I)

La clasificación de riesgo según la escala sería:

–  Alto riesgo: Puntuación total < 12.

–  Riesgo moderado: Puntuación total 13 – 14.

–  Riesgo bajo: Puntuación total 15 - 16 si es menor de 75 años o 
de 15 – 18 si es mayor o igual a 75 años.

La valoración se debe realizar periódicamente, al menos cada 7 días o cuando 
existan cambios en el estado general del paciente que así lo sugieran.

!  Identificación de patologías asociadas con la aparición de úlceras o que 
dificulten el proceso de curación: alteraciones vasculares, respiratorias, 
metabólicas, inmunológicas...

!  Hábitos tóxicos

!  Hábitos higiénicos

! Tratamientos farmacológicos: AINEs, corticoides, inmunosupresores...

! Estado nutricional (Anexo II)

! Valoración psicosocial: capacidad, habilidad y motivación del paciente 
para realizar su autocuidado.



4.1.2 Valoración de la lesión si existe:

El registro de esta valoración se debe realizar al menos una vez a la semana o 
cuando existan cambios relevantes en el estado de salud del paciente, debe 
incluir:

 a) Clasificación – Estadiaje

El estadiaje es un sistema de valoración que permite clasificar las úlceras por 
presión en base a la máxima profundidad anatómica del tejido dañado (una 
vez que el tejido desvitalizado ha sido eliminado).

Las UPP se clasifican en cuatro estadios según el grado de la lesión tisular:

Estadio I: Eritema cutáneo, que no palidece a la presión, en piel intacta. En 
pieles oscuras puede presentar tonos rojos, azules o morados. Puede incluir 
cambios en: temperatura de la piel, consistencia del tejido como edema o 
induración y/o sensación de dolor o escozor.

Estadio II: Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a epidermis, dermis o 
ambas. La úlcera es superficial y tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter 
superficial.

Estadio III: Pérdida completa de grosor de la piel que implica lesión o necrosis 
del tejido subcutáneo.

Estadio IV: Pérdida total de grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis 
del tejido o lesión en el músculo, hueso y/o estructuras de sostén. Existe 
abundante exudado y tejido necrótico. En este estadio, como en el estadio III, 
pueden presentarse lesiones por cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos.

 b) Extensión – Tamaño: diámetro mayor y menor.

 c) Localización.

 d) Estado de la piel perilesional: íntegra, maceración, eczematización...

e) Tipo de tejido en el lecho de la lesión: es imprescindible registrar la presencia de 
tejido de granulación, tejido necrótico (necrosis húmeda o seca) o esfácelos en el 
lecho de la úlcera.

f) Exudado de la úlcera: si existe exudado o no. En caso afirmativo definir si es 
escaso, abundante, purulento, hemorrágico...

g) Dolor: localización e intensidad mediante la ESCALA VISUAL DEL DOLOR 
(puntuación de 0 a 10). ANEXO XII

h) Signos clínicos de infección: exudado purulento, mal olor, bordes  inflamados, 
fiebre...

i)  Tiempo de evolución de la lesión.

j)  Curso – Evolución de la lesión. ESCALA  PUSH ANEXO XI



4.2  Medidas de prevención

4.2.1  Cuidados generales

Nutrición adecuada:

La desnutrición es un importante factor de riesgo para el desarrollo de úlceras por 
presión [nivel de evidencia B] y por ello debemos identificar el déficit nutricional. Es 
preciso que el paciente siga una dieta equilibrada ajustada a sus necesidades.

Aquellos pacientes de riesgo deberán someterse a una valoración nutricional 
adecuada que incluya examen físico, estudio de la ingesta y valoración mediante 
escala de estado nutricional (anexo II).

Buena hidratación:

Se debe garantizar una hidratación adecuada. El aporte hídrico debe ser de 30 cc 
agua/día / Kg de peso si no existe ninguna contraindicación.

Control: de todos aquellas patologías que puedan incidir en el desarrollo de 
úlceras (enfermedades metabólicas, circulatorias, respiratorias...)

4.2.2 Cuidados específicos

Control de la presión:

Elaborar un plan de cuidados individualizado que fomente y mejore la movilidad y 
actividad del paciente

En pacientes encamados realizar cambios  posturales  cada  2- 3 horas   [nivel d e  
evidencia B] siguiendo una rotación programada e individualizada (anexo I I I )  y  
realizar movilizaciones pasivas de las articulaciones.

En periodos de sedestación se realizarán movilizaciones horarias;, si el paciente 
puede realizarlas autónomamente  instruirlo  para que las  haga  cada 15 minutos 
[nivel de evidencia C].

En las movilizaciones evitar el arrastre del paciente.

Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí.- Valoración periódica 
de todos aquellos dispositivos utilizados por el paciente que puedan originar 
lesión por presión o rozamiento: sondas, tiras de mascarillas, gafas nasales, 
catéteres, férulas...

En zonas de especial riesgo de desarrollar úlceras podemos utilizar medidas de 
protección local (vendajes de algodón, apósitos...), así como cojines, almohadas, 
cuñas de espuma...No utilizar dispositivos tipo flotador [nivel de evidencia B].- 
Utilización de superficies especiales de apoyo para el manejo de la presión como 
material complementario al resto de cuidados (Anexo IV)

La utilización de medidas de protección local y de superficies especiales de apoyo 
no sustituye la realización de cambios posturales y movilizaciones.



Cuidados de la piel:

Examen diario del estado de la piel, haciendo especial hincapié en prominencias 
óseas, en zonas expuestas a humedad (por transpiración, incontinencia...), así 
como en la detección de excoriaciones, maceración....

Mantener en todo momento la piel limpia y seca: limpieza diaria con agua  tibia y 
jabón con bajo poder irritativo del PH, aclarado, secado minucioso  sin fricción, 
haciendo especial hincapié en los pliegues cutáneos (ev. moderada).

Hay que prestar especial atención a las zonas expuestas a una excesiva 
humedad. En caso de ostomía se deben mantener las secreciones alejadas de la 
piel mediante un colector adecuado. El exudado de las heridas se tratará mediante 
el apósito apropiado. Por último se debe proteger la piel del paciente de la orina y/o 
heces para lo que podemos utilizar  colectores, pañales absorbentes 
cambiándolos frecuentemente y aplicar cremas o películas protectoras eficaces 
(pomadas de óxido de cinc) .

Mantener la piel hidratada: aplicar cremas hidratantes procurando su completa 
absorción.

Ácidos Grasos Hiperoxigenados (AGHO) [nivel de evidencia A] (evidencia alta).

Mejoran la hidratación de la piel y evitan la sequedad cutánea, aumentando  su 
resistencia al rozamiento.Mantienen el nivel de oxigenación de los tejidos de 
apoyo, aumentando la microcirculación sanguínea y evitando la isquemia tisular.

Impulsan la renovación celular epidérmica.

Algunos nombres comerciales: Corpitol® , Linovera® , Mepentol® .

No aplicar sobre la piel ningún tipo de alcohol (de romero, colonias...) [nivel de 
evidencia B].

No realizar masaje directamente sobre prominencias óseas o zonas enrojecidas 
[nivel de evidencia B].

Mantener la cama limpia, seca y sin arrugas. Utilizar lencería de tejidos naturales 
(algodón, seda...) lavados con sustancias no irritantes.

 4.2.3 Educación y mejora de la calidad de vida:

Es preciso que realicemos una valoración del entorno de cuidados con el objeto de 
valorar la capacidad del paciente y la familia de llevar a cabo el programa 
preventivo.

Para garantizar una adecuada prevención es fundamental implicar en la 
planificación y ejecución de cuidados al propio paciente y a la familia, 
informándoles de la importancia y la repercusión de las úlceras y qué cuidados 
deben llevar a cabo para prevenirlas.



 El programa de educación debe ser una parte integral de la mejora de la calidad. 
Los programas educativos son un componente esencial de los cuidados de las 
úlceras por presión. Estos deben integrar conocimientos básicos sobre estas 
lesiones y deben cubrir el espectro completo de cuidados para la prevención y 
tratamiento.

Serán dirigidos hacia los pacientes, familia, cuidadores y profesionales de 
la  salud.

Al lado de cada persona dependiente que necesita cuidados y atenciones 
encontramos a un cuidador, con frecuencia no profesional, que asume un rol 
raramente deseado y que acostumbra a ser un familiar cercano.

Disminuidos psíquicos, físicos, población infantil con limitaciones que necesitan 
atenciones especializadas, personas con problemas sensoriales, mayores con 
deterioros cognitivos, físicos, demencias, etc. La lista de personas susceptibles 
de tener que ser atendidas por sus familiares ante situaciones de dependencia es 
lamentablemente bastante larga.

 El cuidador informal es aquel que atiende a una persona dependiente en su vida 
diaria. Las características y el grado de dependencia de la persona afectada 
condicionarán y delimitarán los distintos tipos de ayudas que precisa: ayudas 
profesionales dirigidas a la instrucción en técnicas de cuidado, ayudas en la vida 
diaria, ayudas instrumentales y/o ayuda de acompañamiento.

Asumir el rol del cuidador puede resultar una experiencia satisfactoria y 
enriquecedora, pero a menudo se convierte en una situación de soledad y 
cansancio, llena de vivencias emocionales difíciles de interpretar.

El cuidador deja de lado sus necesidades para poder cuidar a la persona 
dependiente, pero no tiene presente que su propia salud y su bienestar beneficia  
directamente a la persona que cuida.

Es importante poner límites en la ayuda que se ofrece a la persona dependiente, 
teniendo presentes las propias limitaciones del cuidador. El cuidador no tiene que 
sentirse exhausto para preocuparse de su propio bienestar, sino que éste tiene 
que  ser una prioridad, algo que le dará fuerzas para continuar y le ayudará a 
prevenir sentimientos de soledad y aislamiento.

La  responsabilidad  de  cuidar  no  debe recaer exclusivamente sobre una ún ica  
persona,  es  importante  compartir  con  otras  personas  la  responsabilidad  y 
tensiones que supone estar inmerso en una situación de estas características.  
Es importante realizar reuniones familiares para distribuir si es posible las 
responsabilidades.

Los profesionales sanitarios debemos de colaborar  para  garantizar  una  buena 
salud tanto física como psicológica del cuidador porque con ello garantizaremos 
una buena atención a la persona dependiente.

Una  fuente  importante  del  estrés  del  cuidador  procede del hecho de no saber 
hacer frente a las atenciones elementales que la persona dependiente necesita. 

Los cuidadores necesitan apoyo e información por parte de los p r o f e s i o n a l e s  



sanitarios (médicos, personal de enfermería, trabajadores sociales) para poder 
desarrollar su  trabajo con el mayor éxito posible anticipándose a los problemas, a 
las situaciones difíciles, tanto por parte del dependiente como de el mismo.

Es función de los profesionales de enfermería, transmitir a la persona cu idado ra  
todos estos conceptos elementales, para garantizar su salud física y emociona l ,  
así como toda aquella ayuda que se encuentre a nuestro alcance. 

 Respecto al tema que en este manual estamos tratando, el cuidador debe de ser 
instruido en la prevención de las úlceras por presión y de cómo ayudar a su 
curación. Para ello le formaremos en el cuidado de la piel y la vigilancia de la 
misma, alivio de la presión en las zonas de riesgo y zonas ulceradas y el 
mantenimiento de un buen estado nutricional.

4.3 Tratamiento

4.3.1 Alivio de la presión

(Ver manejo de la presión anexo III)

Al programar los cambios posturales evitar posiciones que apoyen sobre la úlcera 
de manera individualizada. Como norma general cada 2-3h en pacientes que no 
pueden reposicionarse por si mismos, siguiendo una rotación programada e 
individualizada. Cuando sea posible enseñar a la persona a reposicionarse, 
recomendarselo cada 30 min. (evidencia moderada)

 4.3.2 Cuidados generales

(Ver en medidas preventivas anteriores).

Alivio de la presión sobre los tejidos y evitar la aparición de nuevas lesiones.

Soporte nutricional ya que un buen soporte puede facilitar la cicatrización, puede 
evitar su aparición y también de la infección (evidencia moderada). 

Manejo del dolor , soporte emocional, educación adecuada para el manejo de upp 
a pacientes y familiares o cuidadores...

Vacunación antitetánica/diftérica según protocolo establecido.

 4.3.3 Cuidados de la úlcera

Se establecerá un tratamiento específico dependiendo del estadio y de las 
características de la lesión, adaptándolo a la evolución de la herida.

Se realizará una cura húmeda ya que en este tipo de lesiones, es más efectiva que 
una cura seca [nivel de evidencia B]. Existe una amplia variedad de productos 
basados en la cura húmeda; entre ellos los apósitos especiales que, teniendo la 



misma efectividad que otros productos, presenta ventajas como espaciar las 
curas (disminuyendo cargas de trabajo y molestias al paciente), evitar 
sobreinfecciones, control del exudado.....

Previa valoración y registro de la úlcera, el tratamiento será:

•  Úlcera en estadio I:

        - Limpieza de la lesión.

        - Utilización de emulsiones hidratantes.

•  Úlceras estadio II, III y IV:

       - Desbridamiento del tejido necrótico si procede

       - Limpieza de la lesión

       - Prevención y abordaje de la infección bacteriana

       - Apósito protector

              Exudado ligero y moderado:

–En úlceras superficiales: Apósito Hidrocelular / hidropolimérico.

–En úlceras profundas: El mismo tratamiento que en úlceras  
superficiales asociado a la aplicación de hidrogel en la cavidad, en 
caso de tejido necrótico se puede asociar al hidrogel un  desbridante 
enzimático.

Exudado intenso:

–En úlceras superficiales: 1ª opción: Alginato cálcico o hidrofibra de 
hidrocoloide (asociado a un apósito hidrocelular, o convencional), 2º 
opción; Hidrocelular/ Hidropolimérico.

–En úlceras profundas: El mismo tratamiento, aplicando cintas de 
alginato cálcico en el interior de la cavidad. En caso de presentar tejido 
necrótico se puede rellenar la cavidad con un desbridante enzimático.   

En úlceras grado II si existe flictena perforar con seda (no retirar la piel) 
y seguir el procedimiento general.

Medidas generales:

 a) Desbridamiento

En aquellas úlceras en las que exista tejido necrótico o esfácelos se debe 
proceder al desbridamiento, cuyo objetivo es la eliminación del tejido necrótico 
para impedir la proliferación bacteriana y favorecer la curación. Ésta no tendrá 
lugar hasta que el tejido necrótico haya sido eliminado.



Existen diversos métodos de desbridamiento, que no son incompatibles entre sí. 
De hecho se aconseja combinarlos para obtener mejores resultados.

Desbridamiento Quirúrgico/Cortante: Es el método más rápido y eficaz de 
desbridamiento. Es necesario realizarlo bajo condiciones de asepsia y con 
material estéril (pinza y bisturí o tijeras).

Ante la posibilidad de aparición de dolor se recomienda la administración de 
analgésicos vía oral o la aplicación de anestésico local (lidocaína al 2%) 20 – 30 
minutos previos a la cura.

Técnica: El profesional que vaya a realizar el desbridamiento identificará el tejido a 
desbridar (placas necróticas o esfacelos consistentes), en caso de esfacelos no 
consistentes es preferible un desbridamiento enzimático o autolítico para evitar 
lesión del tejido sano existente debajo de la zona de esfacelos. Colocar al paciente 
en posición cómoda en un lugar con buena iluminación. Aplicar povidona yodada 
en la piel circundante dejando secar 3 minutos. Iniciaremos el desbridamiento 
desde el centro de la lesión hacia los bordes, y realizando cortes por planos.

El desbridamiento completo de la lesión se debe realizar en varias sesiones. 
Después de una primera sesión donde no se haya eliminado todo el tejido 
necrótico, y no exista riesgo de sangrado, se podrá combinar con un producto que 
siga potenciando el desbridamiento hasta la próxima sesión de desbridamiento 
cortante.

Una vez se haya eliminado la placa necrótica se aconseja la utilización de un 
apósito de cura seca durante las primeras 8 – 24 horas con el fin de controlar la 
posible hemorragia.

En caso de sangrado hacer compresión directa y utilizar apósitos hemostáticos 
como esponjas de gelatina absorbentes (Esposgostan®), cubriendo la herida con 
apósito seco durante 24 horas o bien un alginato aunque debe ser retirado una vez 
se haya detenido la hemorragia.

En caso de necrosis seca se puede facilitar el desbridamiento mediante la 
aplicación diaria durante 24 – 72 horas de un desbridante enzimático a través de 
unos cortes realizados con el bisturí sobre el centro de la placa necrótica y 
cubriendo con apósito convencional o especial (hidrocelular, hidropolimérico...).

Contraindicaciones:

• Personas con coagulopatías, hemofílicos o tratamiento anticoagulante.

• Heridas neoplásicas o con fístulas cercanas a las zonas de desbridamiento.

• Pacientes terminales.

Desbridamiento Enzimático: Es un método selectivo de desbridamiento. Suele 
requerir varias aplicaciones para conseguir un desbridamiento eficaz. Sus 
principales indicaciones son úlceras superficiales, que no presenten signos de 
infección; o como preparación al desbridamiento quirúrgico. Las curas deben 
realizarse cada 24 horas. Se debe aplicar únicamente en el lecho de la herida, 
evitando la piel perilesional (puede provocar irritación y maceración).



Uno de los más utilizados es la colagenasa, si se emplea hay que tener en cuenta 
que ejerce su acción en un medio húmedo, por ello consigue mayor efectividad si 
se empapa con suero cada 4 – 6 horas sin retirar la colagenasa, o bien se cubre 
con un apósito húmedo (el exudado potencia su efecto). No puede asociarse a 
otros preparados enzimáticos, antisépticos, metales pesados, detergentes, 
jabones ni determinados antibióticos tópicos.

Desbridamiento  Autolítico: Es un tipo de desbridamiento selectivo basado en el 
principio de cura húmeda. Es el método más selectivo, el que más respeta el tejido 
sano del lecho de la herida, pero también el que precisa mayores tiempos de 
actuación para conseguir una limpieza completa. Cualquier apósito capaz de 
producir condiciones de cura húmeda, de manera general y los hidrogeles en 
estructura amorfa de manera específica son productos con capacidad de producir 
desbridamiento autolítico. Este tipo de desbridamiento aumenta 
considerablemente el exudado de la herida, lo que se debe tener en cuenta al 
escoger el apósito secundario más apropiado.

 

b) Limpieza de la lesión.

Limpiar la herida, inicialmente y en cada cambio de apósito, con suero fisiológico 
salino al 0,9%.

Usar presión de lavado efectivo para facilitar el arrastre pero sin capacidad para 
producir traumatismo en el tejido sano. La presión de lavado más eficaz es la 
producida por la gravedad.

Irrigar el suero desde el centro de la herida hacia los bordes

El secado será suave, sin friccionar, sobre todo en el lecho, secar también la piel 
perilesional, utilizar la mínima fuerza mecánica. Si se va a realizar cura húmeda se 
recomienda secar sólo la zona periulceral para evitar traumatismo por fricción.

No se debe limpiar la lesión con antisépticos locales (povidona yodada, 
clorhexidina, agua oxigenada...), son productos citotóxicos para el nuevo tejido y 
su uso continuado puede provocar problemas sistémicos por su absorción en el 
organismo. Sólo puede aceptarse su uso en la antisepsia previa y posterior al 
desbridamiento quirúrgico.

Tampoco existen evidencias que justifiquen la utilización sistemática de 
antisépticos en la piel perilesional para crear barrera contra la infección.

La solución de Polihexamida ( Prontosan ), es una solución para para el lavado, 
descontaminación e hidratación de heridas. Se utiliza impregnando grasas 
depositándolas en la herida, dejándolas actuar de 10 15 minutos.

Debe utilizarse tantas veces sea necesario para que todos los depósitos de Biofilm 
y tejidos necróticos se puedan retirar fácilmente y la herida aparezca limpia. Esta 
es una buena condición previa para la curación natural de la herida y permite el 
desbridamienteo quirúrgico en condiciones óptimas de visibilidad y seguridad.



c) Aplicación de apósitos

Será preciso elegir el apósito que permita un óptimo manejo del exudado sin que 
deseque el lecho de la úlcera ni lesione el tejido periulceral.

Los apósitos están justificados porque proporcionan un ambiente húmedo y 
espacian las curas,  si una cura se debe realizar a diario no está justificada su 
utilización, en este caso, se emplearan pomadas y apósitos convencionales, ya 
que los apósitos especiales no realizan su efecto y además tienen un elevado 
coste.

Se deben aplicar excediendo al menos 3 cm el borde de la lesión. Será necesario 
rellenar parcialmente (entre la mitad y ¾ partes) las cavidades y tunelizaciones 
con productos basados en el principio de cura húmeda. La frecuencia del cambio 
de apósito vendrá determinada por su deterioro y las características específicas 
del producto seleccionado, teniendo en cuenta que los cambios frecuentes 
pueden lesionar el lecho de la herida.

Hay que dar a un apósito un tiempo de 2 semanas para que actúe, por lo que no se 
recomienda pasar a otro diferente en ese tiempo. Además al valorar el cambio de 
apósito hay que hacer una nueva valoración global de paciente ya que los 
responsables pueden ser una mala alimentación o factores fisiológicos.

Al seleccionar el apósito más adecuado hay que contemplar una serie de 
variables (localización, grado, cantidad de exudado, presencia de infección...). 
Existen diferentes tipos de apósitos en el mercado (Anexo V)

d) Valorar el grado de cicatrización de la upp.

Entre las escalas existentes  se encuentra la Escala PUSH, aceptada por el 
GNEAUPP. Con la medición de esta escala se pretende determinar con la mayor 
fiabilidad posible la evolución de una upp establecida, observando 
cronológicamente su desarrollo. Es una escala validada, muy sensible y de fácil 
aplicación pues con solo tres variables permite un estudio prospectivo de las 
úlceras siendo de gran utilidad la evaluación de la cicatrización de úlceras de larga 
evolución, pudiendo monitorizar resultados curativos. Anexo XI

e) Continuar protocolo de prevención para evitar la aparición de nuevas 
úlceras.

Todas estas actividades deben quedar registradas en la  hoja de monitorización 
diseñada a tal fin (Anexo VI).



5. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN

Generalmente en todas las úlceras por presión existe una carga bacteriana, lo 
cual no quiere decir que la lesión esté infectada.

En la mayoría de los casos una limpieza y desbridamiento eficaz imposibilita que 
la colonización progrese a infección clínica [nivel de evidencia A].

No está indicada la realización de cultivos rutinarios en ausencia de signos de 
infección. Tampoco está indicada la utilización rutinaria de antibióticos en el 
tratamiento de las úlceras por presión e incluso existen evidencias de un mayor 
grado de infección con la utilización de esta práctica.

El diagnóstico de infección asociada a úlcera por presión debe ser 
fundamentalmente clínico. Los signos y síntomas clásicos de infección local de la 
úlcera cutánea son:

- Edema / hinchazón perilesional

- Mal olor

- Dolor 

- Exudado purulento

- Eritema

- Calor

Ante la presencia de signos de infección local deberá intensificarse el 
desbridamiento y la limpieza, que se realizará cada 24 horas.

Si transcurrido un plazo de 2 - 4 semanas la úlcera no evoluciona favorablemente, 
habiendo descartado la presencia de osteomielitis, celulitis y septicemia, se 
iniciará tratamiento mediante la aplicación, en un período máximo de 2 semanas, 
un antibiótico local con efectividad frente a los microorganismos que más 
frecuentemente infectan las úlceras por presión (p.ej. sulfadiazina argéntica, 
ácido fusídico...) [nivel de evidencia A].

Si la lesión no responde al tratamiento local, deberán realizarse entonces cultivos 
bacterianos, preferentemente mediante aspiración percutánea con aguja (Anexo 
VII) o biopsia tisular, evitando, a ser posible, la recogida del exudado mediante 
frotis que puede detectar sólo contaminantes de superficie y no el verdadero 
causante de la infección. Identificando el germen se planteará un tratamiento 
antibiótico específico

No utilizar antisépticos tópicos [nivel de evidencia B].



6. COMPLICACIONES

- Dolor

- Infección, osteomielitis, celulitis y septicemia.

- Malignización: es un proceso muy poco frecuente y que tiene lugar en las 
úlceras de muy larga evolución (>20 años). La presencia de nódulos irregulares 
en la úlcera o el rápido incremento de su tamaño son signos de malignidad.

- Dermatitis: Se caracteriza por la presencia de eritema y descamación. Con 
frecuencia se diagnostica erróneamente como infección. En el 50% de los casos 
se asocia con dermatitis alérgica de contacto como consecuencia del uso de 
apósitos y agentes químicos aplicados.

- Retraso de la curación, la realización de una técnica incorrecta así como la no 
utilización de apósitos adecuados, según la fase en la que se encuentre la lesión, 
puede originar un retraso en la etapa de granulación , epitelización....exponiendo 
la lesión a riesgos innecesarios.

- Presencia de biofilm

Tanto la colonización crítica como la infección local están producidas por un 
desequilibrio bacteriano. Las bacterias pueden estar presentes de forma libre u 
organizadas formando BIOFILM.

El BIOFILM: se define como una comunidad microbiana englobadas en una 
matriz de exopolisacáridos, producida por las propias bacterias, y que se adhiere 
a la superficie de una estructura viva o inerte. Esta organización permite la 
supervivencia en el lecho de la herida presentando una alta resistencia a los 
tratamientos convencionales, y por tanto son factores de cronicidad para ésta.

Debe examinarse regularmente el estado de la herida y hay que cambiar de 
estrategia cuando la cicatrización no progresa y ha de considerarse la presencia 
de gérmenes constituyendo biofilm, en cuyo caso el tratamiento ha de combinar 
varios aspectos:

- Desbridamiento + apósitos locales con plata iónica (hidrofibra de 
hidrocoloide con plata)

- Desbridamiento + Cadexómero yodado

- Desbridamiento + gel de polihexamida 0.1%

- Cultivo microbiológico de una lesión:  se  debe  realizar  si  la  i n f e c c i ó n  
persiste en el tiempo, continuando con exudado purulento, o se tiene la 
creencia que el paciente puede estar sufriendo celulitis, osteomielitis o 
bacteriemia.

7. DERIVACIONES

Al trabajador social: en aquellas situaciones en que se encuentren 



pacientes con familias disfuncionales, con escaso apoyo familiar o con falta de 
recursos socio-sanitarios.

Al segundo nivel:

- Complicaciones: fístulas perianales o periuretrales, artritis séptica, 
abscesos, carcinoma escamoso en la úlcera, osteomielitis, 
bacteriemia...

- Pacientes susceptibles de reparación quirúrgica de la lesión como los 
casos de necrosis extensa para la realización de una exéresis 
completa.

8. CUIDADOS PALIATIVOS Y ÚLCERAS POR PRESIÓN

Nuestros objetivos tanto para la prevención como para el tratamiento de las U.P.P. 
deben ir dirigidas a conseguir el mayor confort y bienestar posible.

Cuando el paciente se encuentra en el estadío inicial de la fase terminal la actitud 
será la misma que en un paciente crónico, por lo que no existirá variación en 
frecuencia, material de la cura. A medida que el proceso vaya provocando mayor 
deterioro y la situación del paciente empeore tendremos en cuenta:

· No culpabilizarse por la aparición de UPP ---> en un enfermo terminal en 
ocasiones es inevitable.

· Plantear objetivos terapéuticos realistas de acuerdo con las posibilidades 
de curación evitando en lo posible técnicas agresivas..

· Mantener la herida limpia y protegida para evitar el desarrollo de la 
infección. Distanciar la frecuencia de las curas.

· Seleccionar apósitos que permitan mejorar el bienestar y distanciar la 
frecuencia de las curas para evitar el disconfort ocasionado por ellas.

·  Control del dolor y mal olor de las lesiones.

· En situaciones de agonía valorar la necesidad de realizar movilizaciones, 
si la úlcera no produce malestar no se realizará la cura.

9. INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS.

Realizar un informe  de continuidad de cuidados de enfermería cuando el 
paciente vaya necesite ser atendido por profesionales distintos a los habituales 
por cambio de domicilio, por ingresos o altas hospitalarias.

Contendrá la como mínimo la siguiente información:

· Datos del paciente

· Estado nutricional (MNA)



· Valoración del riesgo de upp

· Valoración de la lesión/es

· Tratamiento 

· Evolución

· Unidad Básica Asistencial  encargada del tratamiento si es en Atención 
Primaria.

Los informes deben ser realizados en JARA siempre que sea posible, utilizando el 
modelo de valoración de upp, para registro de localización, estadío, evolución.... 
de la upp o a través de un documento SOAP  para realización de un informe de 
continuidad de cuidados. 

10. EVALUACIÓN

La evaluación es el instrumento básico para mejorar la eficacia de los 
procedimientos empleados en el cuidado de las úlceras por presión.

Estructura

Nº de profesionales que siguen el protocolo*

-------------------------------------------------------------------------- x 100

Nº de profesionales del equipo

* Mediante la evaluación de la hoja de registro

Nº de colchones de látex

---------------------------------------------------------------- x 100

Nº de camas de unidades de riesgo1

1- UCI, Traumatología y Medicina Interna

Nº de colchones de aire alternante

--------------------------------------------------------------- x 100

Nº con camas en unidades de riesgo1



Nº de peticiones de apósitos servidos

---------------------------------------------------------------x 100

Nº total de solicitudes de apósitos

Proceso:

Nº de EAP en los que se ha presentado el protocolo

------------------------------------------------------------------------------- x 100

Nº de EAP del Área

Nº de pacientes con registro de puntuación en la escala de Braden

------------------------------------------------- ------------------------------------- x 100

Nº de pacientes inmovilizados

Nº de pacientes con registro de puntuación en la escala de Braden

---------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Nº de pacientes ingresados en unidades de riesgo1

Nº de pacientes con registro de una valoración completa de la úlcera*

----------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Nº de pacientes con UPP

* En la hoja de registro debe estar cumplimentado los ítems a,b,c,d,e y f del 
apartado de valoración de la lesión del protocolo.

Resultados:

Nº de pacientes con UPP de cualquier grado

----------------------------------------------------------------------------------- x 100

Nº de pacientes incluidos en el protocolo de visita domiciliaria



Nº de pacientes de bajo riesgo con UPP

--------------------------------------------------------------- x 100

Nº de pacientes con bajo riesgo

Nº de pacientes de riesgo medio con UPP

----------------------------------------------------------------------- x 100

Nº de pacientes con riesgo medio

Nº de pacientes de alto riesgo con UPP

------------------------------------------------------------------------- x 100

Nº de pacientes con alto riesgo

Nº de pacientes en los que el cuidador sigue el plan de cuidados*

---------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Nº de pacientes incluidos en el protocolo de visita domiciliaria

·Estará cumplimentado el apartado "cuidador" en la hoja de registro de visita 
domiciliaria.
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North of England Evidence Based Guideline Development Project, 1996

 Categorización de la Evidencia

 I:Ensayos clínicos controlados, metaanálisis o revisiones sistemáticas bien 
diseñados.

II:Estudios controlados no aleatorizados bien diseñados (cohortes, casos y 
controles). III:Estudios no controlados o consenso.

 Fuerza de las recomendaciones

A   Basadas directamente en evidencia de categoría I.

B  Basadas directamente en evidencia de categoría II, o extrapoladas a partir de 
evidencia de categoría I.

C  Basadas directamente en evidencia de categoría III, o extrapoladas a partir de 
evidencia de categoría I o II.

SISTEMA GRADE

La fuerza de una recomendación, refleja hasta qué punto podemos confiar en que 
su puesta en práctica, conlleva más beneficios que riesgos, para la población 
diana.

El sistema GRADE (http://www.gradeworkinggroup.org/_ES/FAQ/index.htm) 
utiliza las siguientes definiciones para calificar la calidad de la evidencia:

- Alta: es muy poco probable que nuevos estudios modifiquen la confianza 
que tenemos en el resultado estimado.

- Moderada: es probable que nuevos estudios tengan un impacto 
importante en la confianza que tenemos en el resultado estimado y que 
éstos puedan modificar el resultado.

- Baja: es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante 
en la confianza que tenemos en el resultado estimado y que éstos puedan 
modificar el resultado.

- Muy baja: cualquier resultado estimado es muy incierto.



12. ANEXOS











ANEXO V

TIPOS DE APÓSITOS

Películas de poliuretano: Láminas sintéticas semipermeables, 
transparentes, sin capacidad de absorción del exudado, aunque sí de 
retención del mismo semioclusivos (permeables a gases y vapores pero no a 
líquidos). Indicado en úlceras grado I de nula o baja exudación. En la 
actualidad no existe evidencia para recomendar su utilización.

(OpSite®, Tegaderm®, Bioclusive®, Hydrofilm®, Askina biofilm 
transparente®…)

Apósitos de silicona: Cubierta de silicona y red de poliamida. 

La naturaleza hidrofóbica de la cubierta de silicona y su suavidad le 
proporciona microadherencia selectiva, esta suave adhesión a la piel seca 
hace que no se pegue a la herida, es decir se adhiere suavemente a la piel de 
alrededor de la herida (que está seca) pero no al lecho húmedo de la misma, 
dada su naturaleza hidrofóbica. Reducen el dolor. Reduce el riesgo de 
maceración. No deja residuos. Evita el desprendimiento de las células 
epidérmicas.

La cubierta de silicona no pierde sus propiedades adhesivas después del 
cambio de apósito. Esto ocurre porque los apósitos no arrancan las células 
epidérmicas, impidiendo así que éstas se peguen al adhesivo, reduciendo así 
su efectividad. La misma lámina puede permanecer en la herida durante 5 
días.

Indicaciones: Cualquier herida en fase de granulación. Ulceras dolorosas. Piel 
frágil, Fijación de injertos.

[Mepitel® ]

Hidrocoloides: Lámina de carboximetilcelulosa recubierta por una lámina 
exterior de poliuretano. Son impermeables, no permiten el intercambio 
gaseoso por ello está únicamente indicado en úlceras de exudación moderada 
no infectadas (contraindicado en infección, excepto los de hidrofibra de 
hidrocoloide que es semipermeable al llevar la carboximetilcelulosa dispuesta 
en forma de malla y no de lámina). Puede producir olor desagradable. 
Absorción  de mínima a moderada.

Indicado en úlceras por presión o vasculares estadíos I-II-IV no infectadas de 
ligera a moderada exudación y sin signos de infección. También se usan como 
desbridantes autolíticos y en general para granulación y epitelización de 
heridas

Los extrafinos o trasparentes permiten el control visual de la cicatrización, 
para úlceras superficiales de cualquier etiología con exudado leve, como 
protección de zonas de riesgo de desarrollo de úlceras , sobre heridas 



quirúrgicas suturadas limpias o en dermoabrasiones.

[Askina ulcuflex®, Comfeel plus extra absorbente®, Comfeel plus 
transparente®, Aquacel® (hidrofibra de hidrocoloide) …]

Espumas poliméricas: Apósitos de diferentes tipos según su estructura y 
configuración (HIDROPOLIMÉRICO, HIDROCELULAR). Semipermeables 
(indicado en infectados), buena capacidad de absorción. Mejor absorción vertical 
que los hidrocoloides (maceran menos los bordes de las heridas), menor olor. 
Indicado en úlceras grado II-IV de exudado ligero a moderado.

Estos apósitos no deben utilizarse junto a agentes oxidantes que contienen 
hipocloritos, peróxido de hidrógeno o éter. Deben de permanecer colocados sin 
moverse hasta que el exudado sea visible y se aproxime a 1'5 cm del borde de 
apósito o hasta un periodo de 7 días. En heridas con tejido necrótico puede 
utilizarse conjuntamente un hidrogel.

Indicados en úlceras de presión o vasculares de grados II-III ó IV de media o alta 
exudación.

(Allevyn®, Biatain®, Tielle®, Cutinova Thin-Hydro®, Cutinova Cavity®, Cutinova 
Plus®, Cutinova Foam®, Askina transorbent®, Urgotul®,  Urgocell®...)

Alginatos: Polímeros de cadena larga procedentes de las algas. 
Semipermeables. Gran capacidad de absorción (hasta 20 veces su peso), 
capacidad hemostática. Reducción del mal olor en las heridas. Precisan de un 
apósito secundario para su fijación ya que no son adherentes.  Los alginatos 
cálcicos son productos no antigénicos, hemostáticos y bioabsorbibles que 
presentan una cierta actividad antibacteriana. Indicado en úlceras grado II-IV de 
alta exudación incluso infectadas.

(Algisite M®, Askina Sorbsan®, Askina Sorbsan-Plus®, Cutinova Alginate®, 
Comfeel Seasorb®, Algosteril®, Kaltostat®...)

Apósitos de carbón: Apósitos formados por carbón activo cuya principal 
capacidad es eliminar el mal olor de la herida. Se puede combinar con plata 
(indicado para heridas infectadas), con alginato ( heridas exudativas con olor)...

Crean un ambiente adecuado para favorecer la cicatrización de la herida 
mediante la absorción de los microorganismos que le contaminan y mediante la 
inmovilización de las bacterias en el apósito, debido a la acción antibacteriana de 
la plata. Sus características de absorción le confieren la propiedad de eliminar los 
olores desagradables mejorando la calidad de vida del paciente y personal de 
enfermería.

Están indicados en heridas muy exudativas, infectadas y malolientes 

(Askina Carbosorb®, Carbonet®…)



Apósitos de plata: Apósitos con plata en diversas presentaciones (sobre malla 
de carbón, hidrofibra más plata…). Su principal característica es su efecto 
antimicrobiano o bactericida sobre las heridas. Puede ser utilizados en heridas de 
evolución tórpida, con sospecha de infección o con evidencia de ella. Igualmente 
está demostrada su eficacia para preparar el lecho ulceral, controlan el exudado y 
el mal olor de la lesión. Según su presentación puede requerir de un apósito 
secundario.

(Actisorb Plus®, Acticoat®, Comfeel Plata®, Aquacel Plata®…)

Ápositos moduladores de proteasas: En presencia de exudados inactiva 
metaloproteasas de matriz, que tienen un efecto perjudicial sobre la cicatrización 
de la herida cuando están presentes en cantidades excesivas.

Está indicado para el tratamiento de todo tipo de heridas crónicas,  libres de tejido 
necrótico y signos visibles de infección. Tiene propiedades hemostáticas.

En heridas con bajo o nulo exudado, hidratar la matriz con solución salina  o de 
Ringer. El gel se absorbe naturalmente con el paso del tiempo.

No es necesario retirar ninguna cantidad residual de la matriz.

(Urgostart Plus®, Promogran Prisma® )

Cadexomero yodado: Libera yodo de manera sostenida para el control y 
eliminación de microrganismos presentes en el lecho de la lesión.

Se presenta en formato polvos, pomada y lámina.

Principales características: 

Absorbe exudado de manera controlada, favoreciendo la generación de un 
ambiente húmedo en la lesión que favorece el proceso de cicatrización. 

Limpia la lesión de tejido esfacelado y/o necrótico, realizando un desbridamiento 
efectivo de la misma. 

Absorbe exudado y tejido desvitalizado. 

Alta capacidad de absorción. 

Amplio espectro antibacteriano. 

Liberación sostenida en el tiempo del yodo. 

Mantiene concentraciones bactericidas en la superficie de la herida. 

Acelera la curación. 

Fácil de aplicar y retirar sin dañar el tejido neoformado. 

Está indicado para el tratamiento de heridas con esfacelo y/o tejido necrótico con 
signos de infección (la infección debe tratarse y controlarse en base al 
protocolo local de abordaje de la infección local).

Necesita apósito secundario 

(Iodosorb®)



Hidrogeles: Proporcionan hidratación y desbridamiento autolítico Están 
compuestos principalmente por agua (75 – 90%) y diferentes sustancias (almidón, 
pectina, alginato...) Se presentan en placa o en estructura amorfa. Proporcionan 
un medio ambiente húmedo que resulta muy adecuado para el tratamiento de 
heridas secas y necróticas, favorecen procesos autolíticos. Requieren un apósito 
secundario para fijación.

(Intrasite®, Purilón gel®, Varihesive hidrogel®...)

Colagenasa: pomada enzimática cuyo princio activo es una colagenasa que no 
afecta las células intactas ni a los tejidos. 

Está indicada en úlceras en cualquier estadio que necesiten desbridamiento 
enzimático para eliminar esfacelos y/o tejido necrótico , escaras secas y úlceres 
en fase de granulación(estimula el proceso.)

Incompatibles con antisépticos, detergentes, jabones, metales pesados (Iodo y 
Plata).

(Iruxol®).

Presión negativa. Sistema VAC: La presión negativa es un término que se utiliza 
para describir una presión inferior a la presión atmosférica normal. La introducción 
de una tecnología que produce una Presión Tópica Negativa (PTN) mediante el 
uso de un apósito de espuma de poliuretano (PU) para potenciar la cicatrización 
de la herida es muy positiva, y su  uso se considera un cambio de paradigma en el 
tratamiento de numerosos tipos de heridas.

A nivel básico, el sistema VAC constituye un apósito sofisticado, estéril y cerrado 
con propiedades  para que la cicatrización sea húmeda. También se ha 
confirmado que existen  mecanismos que ayudan a la cicatrización. Entre ellos 
figuran los siguientes:

 Aumento del flujo sanguíneo local.

 Reducción del edema.

 Estimulación de la formación de tejido de granulación.

  Estimulación de la proliferación celular.

 Eliminación de inhibidores solubles de la cicatrización de la herida.

  Reducción de la carga bacteriana.

 Acercamiento de los bordes de la herida entre sí.





















ANEXO XI

Sumando los resultados obenidos en la medida de cada una de las tres 
características obtendremos una puntuación total que nos indicará el puntaje que 
tiene la úlcera en el día concreto de la valoración. Esta puntuación estará 
comprendida entre 0 y 17 puntos, siendo 0 el valor mínimo que indica la 
cicatrización total de la úlcera y 17 el valor máximo indicando el grado mas 
evolucionado de una úlcera.

Los cambios del puntaje en el tiempo sirven para cuantificar la evolución de la 
úlcera hacia la cicatrización, a medida que va cicatrizando el valor obtenido en la 
puntuación de la escala será menor.



ANEXO XII

Escala visual del dolor
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