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 Úlcera por presión  
 

 
Introducción 
 
•      Las úlceras por presión son áreas de piel lesionada por 

permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo 
 

•      Localización: en protuberancias óseas (tobillo, talones, sacro, 
caderas…)  

      El riesgo es mayor si está  encamado, utiliza una silla de ruedas o 
no puede cambiar de posición. 

 
•      Las úlceras por presión pueden causar infecciones graves, 

algunas de las cuales pueden poner la vida en peligro. 
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Puntos de presión 
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Prevención 

• Mantener la piel limpia y seca 

• Cambiar de posición cada 2-3 horas 

• Utilizar almohadas y productos que alivien la presión 

• Las úlceras por presión tienen una variedad de tratamientos. 
Las úlceras más avanzadas se curan lentamente, de modo que 
lo mejor es el tratamiento anticipado. 
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ÚLCERA GRADO I 

      Área enrojecida y dolorosa en la piel que no se torna blanca cuando se 
presiona. Esta es una señal de que se está formando una úlcera de 
decúbito. La piel puede estar caliente o fría, firme o suave. 
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ÚLCERA GRADO II 

       

       El daño afecta a la epidermis, la dermis o a ambas. Clínicamente el daño aparece 
como una abrasión o ampolla. La piel circundante puede estar enrojecida 

https://www.google.es/url?url=https://www.casasalud.cl/product/aposito-algisite-ag-10-cm-x-10-cm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwibsKegkYziAhX3AmMBHT0UD88QwW4IJjAH&usg=AOvVaw34y9D3l1lIZZDcdbM5Mx86
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ÚLCERA GRADO III 

      El daño se extiende por todas las capas superficiales de la piel, del tejido 
graso, hacia el músculo e incluyendo a éste. La úlcera aparece como un 
cráter profundo. 
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ÚLCERA GRADO IV 

      El daño incluye la destrucción de todas las estructuras de tejido blando y 
de las estructuras óseas o articulares 
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Moltes gràcies per la vostra 
assistència  

i la vostra atenció 


