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ÚLCERAS POR PRESIÓN
Se considera que las úlceras por presión son lesiones de origen isquémico y localizadas
como consecuencia del aplastamiento tisular provocado por una presión prolongada, por
el roce, la fricción o cizallamiento del tejido entre dos planos que pueden evolucionar a la
necrosis (o entre las prominencias óseas del propio paciente y una superficie externa) Se
presentan en pacientes encamados por largo tiempo o con movilidad nula o disminuida.
Entre otros factores podemos mencionar la pérdida sensitiva, la

parálisis motora

asociada a atrofia muscular, las deficiencias nutricionales e hídricas, déficit metabólicos
asociados a traumas, enfermedades metabólicas como la diabetes, lesiones cutáneas y
las condiciones mismas de la senectud.
Se desarrollan tanto en pacientes hospitalizados como los que se encuentran en sus
domicilios) esta situación tiene un impacto la calidad de vida de los pacientes y sus
familias.
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, es necesario, intervenir, cuidar y disminuir la incidencia en un objetivo de
calidad asistencial de gran importancia para todo el Sistema Nacional de Salud. . 1-2-3

1-2-3

1. http://areasaludplasencia.es/3/35/pdf/86/Primaria/PGP0036.pdf
2. http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../publicaciones/datos/283/pdf/Guiacuidados.pdfEdita: Servicio Andaluz de Salud. Consejería
de Salud. I.S.B.N.: 978-84-690-9460-0 D.L.: SE-5964-07.
3. Úlceras por presión. AM Begoña Granados Gutiérrez. Ed. Adalia Farma.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN
Dominio: 11 Seguridad / protección.

Clase:2 Lesión física

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Integridad tisular piel y
membranas mucosas

Etiqueta (problema) (P)
Deterioro de la integridad cutánea / tisular.

Curación de la Herida

Factores relacionados (causas) (E)

por segunda intención

Factores

Mecánicos

por

presión

en

prominencias

cizallamientos,

presión,

sujeciones),

extremos

de

la

− Granulación
− Formación de cicatriz
− Disminución del tamaño
de la herida.
− Secreción purulenta
− Secreción serosa
− Secreción sero
sanguinolenta
− Eritema cutáneo
circundante.
− Inflamación de la herida
− Edema perilesional
− Piel macerada
− Necrosis
− Fistulización
− Excavación
− Olor de la herida
− Epitelización
− Resolución del eritema
cutáneo circundante.
− Resolución del edema
perilesionar.
− Resolución de la piel
alterada circundante.

edad,

inmovilidad física, secreciones, excreciones, etc.
Factores externos: Interacción del estado nutricional, alteraciones
del estado metabólico, alteración de la circulación, edad extrema
(senectud), alteraciones de la sensibilidad y turgor de la piel, etc.

Características definitorias (signos y síntomas)
Destrucción de las capas de la piel, alteración de la superficie,
invasión de estructuras corporales, dolor, sangrado, aumento de la
temperatura local, etc.
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− Integridad de la piel
− Hidratación
− Temperatura de la piel
− Sensibilidad
− Transpiración
− Perfusión tisular.

óseas:

hipertermia, hipotermia, humedad, factores Mecánicos (fuerza de
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ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el

1.
2.
3.
4.
5.

ninguno.
Escaso.
Moderado.
Sustancial.
Extenso.

1.
2.
3.
4.
5.

Extenso.
Sustancial.
Moderado.
Escaso.
Ninguno.

resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.

INTERVENCIONES (NIC): CUIDADO DE LAS HERIDAS

INTERVENCIONES (NIC): CUIDADO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

− Describir las características de la úlcera a intervalos regulares, incluyendo

− Observar y registrar si hay signos y síntomas de infección en la úlcera.
− Aplicar apósitos para conseguir el equilibrio de la humedad con capacidad del

tamaño, (anchura, longitud y profundidad), estadio del

l al lV,

posición,

exudación, granulación o tejido necrótico y epitelización.

control del exudado o apósito adhesivo permeable, si esta prescrito.

− Monitorizar y controlar el color, la temperatura, el edema, la humedad y la

− Limpiar la piel alrededor de la úlcera con jabón y agua.

apariencia de la piel perilesional.

− Desbridar la úlcera si es necesario.
− Anotar las características del drenaje.

− Mantener la úlcera humedecida para favorecer la curación.

− Administrar medicación para control de dolor, por prescripción médica.

− Limpiar la úlcera con movimientos circulares del centro a la periferia, utilizar
solución no tóxica de preferencia solución salina a presión utilizando una

− Cambios de posición cada 2 o 3 hrs. durante el día y cada 4 hrs. durante la

aguja calibre 19 y jeringa de 20 ml o más.

noche, evitando la presión sobre zonas ulceradas.

− Cambios de posición frecuentes de preferencia cada 2 horas, observando la

− Utilizar camas y colchones especiales.

evolución y respuestas humanas del paciente.

− Utilizar mecanismos en la cama, como: barandales, almohadas, bolsas con

− Aplicar ungüentos en zonas ulceradas para mejorar el proceso de

agua, semillas para minimizar los daños y mejorar la circulación.

cicatrización o cierre por segunda intensión.

− Asegurar una ingesta dietética adecuada (proteica y calórica)

− Aplicar calor húmedo a la úlcera para mejorar la perfusión sanguínea y el

− En cada ocasión que se realice la curación de la herida y el cambio de

aporte de oxígeno a la zona.

vendaje, verificar las condiciones o respuestas humanas del paciente.
− Realizar anotaciones correspondientes en los registros clínicos y notas de

− Registrar en el formato de registros clínicos de enfermería cualquier cambio o

enfermería de las características de la herida / úlcera condiciones del paciente

respuesta que presente el paciente acorde a la NOM – 168 SSA – 1998 de los

como lo marca la NOM-168-SSA1-1998.

registros clínicos.

− Realizar el procedimiento del cuidado y curación de heridas acorde a la
normatividad interna institucional.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR
Dominio: 11 Seguridad / protección.

Clase: 1 infección

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Detección del
Riesgo

Etiqueta (problema) (P)

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR
− Reconoce los
signos y síntomas
que indican
riesgos

Riesgo de Infección de la zona de deterioro cutáneo

− Identifica los
posibles riesgos

Factores relacionados (causas) (E)

− Utiliza los recursos
para mantenerse
informado sobre
los posibles
riesgos

Enfermedad

Crónica,

destrucción

tisular,

insuficiencia

de

− Utiliza los servicios
sanitarios de
acuerdo a sus
necesidades

conocimientos para evitar la exposición a los agentes patógenos,
inmunosupresión, procedimientos invasivos, malnutrición, defensas
secundarias inadecuadas o bajas (disminución de la hemoglobina,

1. Nunca demostrado
2. Raramente

los líquidos corporales, cambio de pH de secreciones), etc.

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.

demostrado
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente

leucopenia), defensas primarias inadecuadas o bajas (estasis de

PUNTUACIÓN
DIANA

El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

demostrado.
Control del riesgo.

− Adapta
con
el
familiar estrategias
de control.
− Sigue
indicaciones
el
control
riesgo.

las
para
del

− Utiliza sistemas de
apoyo
para
la
prevención.

5. Siempre

Ambos puntajes
solo pueden ser

demostrado.

determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): PROTECCIÓN CONTRA LAS INFECCIONES

INTERVENCIONES (NIC): IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

− Utilizar una valoración constante de riesgos mediante la escala PUSH.

− Observar el grado de vulnerabilidad del paciente para desarrollar una

− Planificar actividades de disminución de riesgo, en colaboración con la

infección en el deterioro cutáneo.
− Limitar el número de visitas si fuera necesario para disminuir el riesgo de

persona / familia.
− Determinar los sistemas de apoyo con la familia en calidad y frecuencia.

infección.
− Implementar las precauciones universales,

− Dar cumplimiento preciso a la prescripción médica en la administración de

antibióticos y otros medicamentos.

enseñárselas al paciente y

familia.

− Mantener herida limpia y seca.

− Comunicar al médico sobre la sospecha del proceso infeccioso.

− Colocación de apósitos indicados para mejorar el proceso de cicatrización y

− Fomentar y motivar al paciente a que aumente su movilidad y procure

disminuir el riesgo de infección.

caminar si su capacidad se lo permite, esto le permitirá generar una mayor

− Movilización continúa por lo menos cada dos horas y proporcionar masaje

cantidad de oxigeno para sus células.
− Monitorizar el estado y las condiciones de la úlcera para detectar y prevenir

suave en las zonas de riesgo.
− Implementar medidas de protección en zonas cutáneas de presión como,

oportunamente signos y síntomas de infección.
− Para beneficio del paciente, recomendarle al familiar, el uso de colchón de

talones, codos, coxis y otras.
− Solicitar el apoyo del familiar para la movilización constante y cambios de

agua, costalitos de semillas, colocación de bolsas de gel, fomentos de agua

posición.

tibia o fría, calor seco, etc.
− Valorar la presencia de enrojecimiento, calor extremo, drenaje de la úlcera o
membranas mucosas.
− Obtener muestras para realizar un cultivo, si es necesario y reportar los
resultados al personal de control de infecciones nosocomiales.
− Registrar en el formato de registros clínicos de enfermería cualquier cambio
o respuesta que presente el paciente acorde a la NOM – 168 SSA – 1998 de
los registros clínicos.
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