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LABORATORIOS PAE II 

 

 

  LABORATORIO Nº 1:    

 

 

Úlceras por decúbito o presión 

 

1.- Nombre del Taller:   Prevención de úlceras por decúbito 

 

2.-Definición del concepto o procedimiento:   

 

Actividades destinadas a evitar lesiones en los tejidos blandos a causa de la presión, 

fricción y/o cizallamiento. 

Un alto porcentaje de los pacientes hospitalizados tiene riesgo de desarrollar úlceras por 

presión (UPP) por lo que deben existir protocolos de prevención. 

Las UPP son un indicador de calidad de la atención de Enfermería. 

 

3.-  Objetivos del taller:  

 

Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces: 

 

- Valorar el tegumento o piel  

- Pesquisar oportunamente áreas enrojecidas o dolorosas 

- Identificar los factores de riesgo individual del paciente. 

- Realizar una valoración exhaustiva del paciente con  riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea. 

- Elaborar un plan de cuidados de paciente con riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea que incluya la participación del paciente y la familia. 

- Medir los resultados de la prevención de las UPP a través de los registros del proceso 

(Escalas de Valoración). 
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Marco Teórico: 

 

Piel: 

Es el órgano funcional más grande del cuerpo humano, recubre y reproduce todas las 

eminencias y depresiones de este.  

 

Cubre una superficie de 1,5 a 2 metros cuadrados en un adulto medio. 

Una de sus principales funciones es proteger nuestro medio interno (órganos) de las 

posibles agresiones que pueda sufrir desde el exterior como por ejemplo agresiones de 

bacterias, sustancias químicas y de temperaturas extremas.  

 

Otras funciones está el de filtrar rayos ultravioletas, reparar heridas, reparar el daño 

celular y por supuesto como medio de comunicación con el exterior a través de su función 

sensitiva (Bravo, 2012). 

 

Epidermis: 

Es la capa más externa, está formada por varias capas. El estrato córneo es la capa delgada 

más externa de la epidermis, está formada por células planas, muertas, queratinizadas. Las 

células se forman en la capa epidérmica, el estrato basal. Las células del estrato basal se 

dividen, proliferan y emigran hasta la superficie epidérmica. Una vez que las células 

alcanzan el estrato córneo, se aplanan y mueren.  Este movimiento constante garantiza el 

reemplazo de las células desprendidas de la superficie durante la descamación normal.  El 

delgado estrato córneo protege a las y los tejidos subyacentes de la deshidratación e 

impide la entrada de determinados productos químicos. Sin embargo el estrato córneo 

permite la evaporación de agua de la piel y la absorción de determinados medicamentos 

aplicados por vía tópica. 

 

Dermis: 

Es la capa interna de la piel, proporciona fuerza tensora, apoyo mecánico y protección de 

los músculos, los huesos y los órganos subyacentes. Se distingue de la epidermis por el 

hecho que contiene esencialmente tejido conjuntivo y pocas células cutáneas. Está 

compuesto por colágeno (una proteína dura y fibrosa), vasos sanguíneos y nervios. Los 

fibroblastos, responsables de la formación de colágeno, son las únicas células diferenciadas 

de la dermis. 
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Úlcera: es la pérdida de la continuidad de la piel que inicia un proceso de reparación que 

cura lentamente. 

 

Úlcera por Decúbito. 

 

Úlcera por presión o decúbito, son los términos utilizados para describir un deterioro de la 

integridad cutánea. La terminología habitual es úlcera por presión (UPP). Se define como 

aquella lesión en la piel y tejidos subyacentes como consecuencia de la isquemia 

producida por presión prolongada, fricción o cizallamiento entre una protuberancia ósea y 

los tejidos subyacentes (Chocarro & Venturini, 2006). 

 

Los tejidos reciben oxígeno y nutrientes, y eliminan los residuos metabólicos a través de la 

sangre. Cualquier factor que interfiera con esto afecta el metabolismo celular y la función o 

vida de la célula. La presión afecta el metabolismo celular al reducir u obstruir la 

circulación tisular, provocando una isquemia tisular. 

 

Isquemia tisular: es la ausencia localizada de sangre o una gran reducción del riego 

sanguíneo, provocado por una obstrucción mecánica. La reducción del riego sanguíneo 

provoca palidez. 

 

La lesión tisular se produce cuando la presión ejercida sobre los capilares es lo bastante 

elevada como para cerrarlos lo que lleva a la presión de oclusión capilar. La presión 

capilar normal oscila entre 16 y 32 mmHg. 
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Fuerzas que influyen en la formación de UPP: 

 

Presión: es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la 

gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos planos duros, uno perteneciente 

al paciente y otro externo a él. Como consecuencia se va a producir oclusión vascular, 

isquemia, hipoxia y necrosis tisular. 

La aparición de las UPP dependerá no sólo del grado de presión que se ejerza sobre los 

tejidos blandos, sino del tiempo que se mantenga, de manera que una pequeña presión 

mantenida sobre los tejidos durante dos horas, puede dar lugar a la aparición de las 

lesiones. 

 

Fricción: es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces 

por movimientos o arrastres.  

 

Este tipo de fuerzas se producen por ejemplo, cuando la superficie corporal (piel) roza 

contra otra superficie (sábanas, sondas, drenajes), produce abrasión de la piel. 

 

Cizallamiento: combina los efectos de la presión y fricción, también se le denomina 

pinzamiento vascular.  

 

En donde se producen fuerzas paralelas, por un lado la piel y la fascia superficial, y por el 

otro el esqueleto y la fascia profunda. 
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Clasificación o estadíos de las UPP 

 

Estadío I: Eritema no blanqueante en piel intacta. 

Piel intacta con eritema no blanqueante de un área localizada, generalmente sobre una 

prominencia ósea, donde podemos encontrar, decoloración de la piel, calor local, edema, 

sensibilidad e induración. 

 

Estadío II: Pérdida parcial del espesor de la piel  o ampolla. 

La pérdida del espesor parcial del grosor de la piel que afecta la epidermis, dermis o 

ambas. Se presenta como una úlcera abierta poco profunda, con un lecho de la herida 

rosado o rojizo, sin tejido esfacelado. También puede mostrarse como una ampolla o 

flictena intacta o rota. 

 

Estadío III: Pérdida total del grosor de la piel (dermis y epidermis). 

Pérdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea puede visualizarse, no así 

tendones, músculos y huesos. Pueden apreciarse tejidos esfacelados, cavitaciones o 

tunelizaciones. 

 

Estadío IV: Pérdida total del espesor de los tejidos (músculo y hueso visible). 

Pérdida total del espesor del tejido (dermis, epidermis y tejido subcutáneo), con hueso, 

tendón o músculo expuestos. Se aprecia destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en 

músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, capsula articular, etc.). Es frecuente la 

presencia de cavitaciones y tunelizaciones. 
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Localizaciones más frecuentes de las UPP 

 

Las UPP aparecen con mayor frecuencia en aquellos sitios del organismo donde se 

presenta una prominencia ósea y varía de acuerdo a la posición que adopte cada paciente 
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Escalas de Evaluación de Riesgo 

 

La identificación de los pacientes que potencialmente puedan padecer UPP es clave 

para su prevención. Una escala de valoración del riesgo de UPP es una herramienta 

diseñada para ayudar a identificar a estos pacientes, la cual constituye un instrumento 

objetivo para valorar y poder tomar decisiones, estando por encima del propio juicio 

clínico. 

 

Escala de Norton 

 

Fue la primera escala que apareció en 1962, es un modelo muy sencillo y de fácil 

aplicación, sin embargo dada la escasa definición de sus parámetros dificulta su validez a 

la hora de ser utilizada en estudios de investigación. Esta escala incluye 5 aspectos en los 

cuales hay cuatro categorías con una puntuación que va desde 1 (> deterioro) a 4 (< 

deterioro). 

 

  

Estado Físico Estado mental Actividad Movilidad Continencia 

(vesical, 

intestinal o 

ambas) 

Bueno 

4 

Alerta 

4 

Camina solo 

4 

Completa 

4 

No hay 

4 

Regular 

3 

Apático 

3 

Camina con 

ayuda 

3 

Ligera 

limitación 

3 

Ocasional (<2 

c/24 hrs.) 

3 

Malo 

3 

Confuso 

2 

Sentado en silla 

2 

Muy limitado 

2 

Por regla 

general (> 2c/24 

hrs.) 

2 

Muy Malo 

1 

Estupor 

1 

Permanece en 

cama 

1 

Inmóvil 

1 

Siempre 

1 
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Escala de Braden 

 

Creada en 1987, es algo más laboriosa de aplicar pero es la más recomendada por la 

GNEAUPP. Esta escala contempla seis aspectos, en los cuales hay cuatro categorías que 

van desde 1 (> deterioro) a 4 (< deterioro). 

 

Percepción 

sensorial 

Humedad Actividad Movilidad Nutrición Fricción y 

rozamiento 

Sin deterioro 

4 

Raramente 

húmedo 

4 

Anda con 

frecuencia 

4 

Sin 

limitaciones 

4 

Excelente 

4 

Sin 

problemas 

aparentes  

3 

Ligeramente 

limitada 

3 

Ocasionalmente 

húmedo 

3 

Anda 

ocasionalmente 

3 

Ligeramente 

limitado 

3 

Adecuada 

3 

Problema 

potencial 

2 

Muy limitada 

2 

Húmedo 

2 

Sentado en la 

silla 

2 

Muy 

limitado 

2 

Probablemente 

inadecuada 

2 

Existe 

problema 

1 

Completamente 

limitada 

1 

Constantemente 

húmedo 

1 

Encamado 

1 

Inmóvil 

1 

Muy mala 

1 

 

 

6.-  Indicaciones del procedimiento:   

La prevención de UPP se realiza en pacientes que posean factores de riesgo tales como: 

 

Fisiopatológicos: 

 Dismovilidad 

 Malas condiciones de estado general 

 Alteraciones neurológicas 

 Pérdida de sensibilidad 

 Alteraciones respiratorias 

 Alteraciones de conciencia 

 Alteraciones nutricionales: enflaquecimiento, obesidad 

 Alteraciones vasculares periféricas 

 Problemas traumatológicos u ortopédicos 

 Incontinencia 

 Cáncer 

 Diabetes 
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Derivados del tratamiento: 

 Inmovilización impuesta 

 Sedación 

 Yesos 

 Tracción 

 Férulas 

 Órtesis 

 Sondas o drenes 

 Mascarilla de oxígeno 

 Drogas vasoactivas 

 Fármacos inmunosupresores 

 

Del desarrollo: 

 Ser anciano 

 Recién nacido 

 Lactante 

 

Del entorno: 

 Falta de implementos 

 Falta de capacitación 

 Falta de acciones efectivas 

 Falta de educación en autocuidado. 

 

7.-Material que se requiere:  

 

 Pechera plástica 

 Guantes no estériles 

 Loción humectante 

 Moltoprén o espuma (con ondulaciones) 

 Vendas de algodón, vendas de moltoprén  (de 2 a 3 mm de espesor) 

 Protectores comerciales apropiados (no “picarones”). 

 Apósitos protectores (transparentes, hidrocoloides, espumas, etc) 

 Ropa de cama 

 Otros como almohadas, cojines, férulas (según condición del paciente). 

 Colchón de baja presión  

 Depósito para desechos. 
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8.- PROCEDIMIENTO: 

 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1.-Reúna el equipo y llévelo al lado del 

paciente, identifíquelo verbalmente, verifique 

la indicación y explique el procedimiento. 

Asegura la identificación correcta del 

paciente. 

Disminuye la ansiedad y favorece la 

colaboración 

2.-Lavado de manos, uso de guantes no 

estériles 

Precauciones estándar 

3.-Observe si las sabanillas están limpias, 

secas y estiradas 

La sabanilla facilita los cambios de 

posición, evita la fricción y roce con la 

sábana. 

4.-Observe sitios de presión como 

prominencias óseas, busque signos de 

presión, roce y cizallamiento. 

Toda zona enrojecida o erosionada debe ser 

registrada y comenzar con sus cuidados 

especiales. 

5.-Lubrique la piel con loción humectante, la 

piel no debe quedar húmeda. No realice 

masaje. 

El masaje aumenta la lesión de la piel. 

Nunca utilice lesiones con alcohol. 

6.- Según el riesgo del paciente, coloque 

apósitos o implementos para evitar el roce, 

presión y fricción. No usar vendaje circular 

No use cojines ahuecados (picarones) 

aumentan el riesgo de UPP. 

7.-Según la condición del paciente, estimule 

la deambulación con apoyo o pedestación. 

Puede realizar ejercicios activos o pasivos 

según corresponda. 

Favorece la circulación, libera la presión de 

la zona. 

 

  

8. Cambie de posición al paciente cada 2 

horas, según rotación programada. Utilice 

cojines o almohadas para mantener la 

posición. 

Use cojines de baja presión, colchones de 

flotación, colchón de espuma ondulantes. 

El decúbito y la posición semi sentada no 

deben sobrepasar los 30º. 

Evitarán la presión sobre un área. Durante 

el cambio de posición use sabanillas y 

mecánica corporal adecuada. 

9. Separe con cojines, moltoprén u otros las 

zonas que queden en contacto entre sí como 

rodillas, pliegues, tobillos. Evitando 

humedad y maceración de la piel. 

Mantenga el alineamiento corporal y la 

distribución del peso. 

10. En pacientes incontinentes al realizar aseo 

genital cuide en dejar la piel limpia y seca. 

 

11. Inspeccione los sitios de inserción de Rote los sitios de fijación de los dispositivos 
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sondas y drenes, zonas de fijación, zonas de 

apoyo de la mascarilla de oxígeno y tubos 

endotraqueales en busca de lesiones. 

y proteja los sitios de apoyo 

12. Controle la ingesta alimentaria, controlar 

parámetros antropométricos y bioquímicos si 

es necesario. 

La buena hidratación ayuda a mantener los 

tejidos y la piel saludable. 

13. Deje la sabanilla  y sábana estirada, libre 

de arrugas. 

Según las condiciones del pacientes, use 

alza ropa para evitar presión de la ropa de 

cama sobre los ortejos. 

14. Retire el equipo y envíe a su 

procesamiento 

 

15. Sáquese los guantes y lávese las manos  

16. Registre en la hoja de enfermería Registre la valoración de riesgo de UPP, 

según protocolo institucional. 
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10.- Pauta de Cotejo 

 

  

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Se lavó las manos antes del procedimiento   

Explicó el procedimiento al paciente.   

Examinó la piel en zonas de prominencias óseas 

según protocolo 

  

Registró la valoración con escala de riesgo de 

formación de UPP del paciente 

  

Lubricó en forma suave en las zonas de presión 

asegurando la total absorción de la loción 

  

Protegió zonas de apoyo   

Registró la realización de ejercicos activos y/o 

pasivos 

  

Protegió zonas enrojecidas   

Cambio de posición al paciente según programa de 

rotación usando elementos de apoyo, dejando 

alineamiento corporal y distribución del peso 

adecuado 

  

Dejó ropa de cama limpia, seca y estirada   

Observó condiciones de nutrición e hidratación del 

paciente. 

  

Utilizo elementos adecuados para el manejo de la 

incontinencia 

  

Existe programación de plan para manejo de la 

incontinencia (si corresponde) 

  

Se lavó las manos después del procedimiento   

Registró procedimiento y observaciones   
 

  

     

 

 

 

 

 

  

 


