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• utilizar un arco para mantener 
levantadas las mantas y evitar 
la fricción en la punta de los 
pies (Fig. 2)

- Cuando el paciente está boca 
arriba evitar la presión en los 
talones teniéndolos levantados 
metiendo un cojín debajo de las 
rodillas y debajo de los pies sin 
apoyar los talones (Fig. 2 )
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prescritos por el médico. No 
utilizar los cojines con forma de 
rosquilla ni tejidos sintéticos

- Cambiar de postura a la 
persona al menos cada dos 
horas: lado derecho, lado 
izquierdo, boca arriba. Si es 
posible sentar al paciente en 
un sofá no debe permanecer 
sentada más de una hora y hay 
que utilizar siempre un cojín 
antidecúbito

- Evitar la posición sentada 
en la cama porque favorece 
la fricción de la piel, ya que la 
persona resbala poco a poco y 
aumenta la presión en el hueso 
sacro favoreciendo el desarrollo 
de las úlceras (Fig. 1)

- Para evitar la fricción de la 
piel:

• colocar la cama con la 
cabecera a no más de 30° y 
tener los miembros en alza para 
evitar el resbalamiento (Fig. 2)

• para mover a la persona en la 
cama levantarla con ayuda del 
travesaño

www.aou-careggi.toscana.it
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La Prevención de las 
Úlcera de Decúbito

Información para los familiares
y acompañantes o cuidadores

de los pacientes con reducida capacidad
de movimiento autónomo

Fig. 2  Posición CORRECTA



¿Qué son las úlceras de 
decúbito?

Las úlceras de decúbito son 
lesiones de la piel provocadas 
principalmente por la inmovilidad 
prolongada que provoca un 
aplastamiento de los vasos 
s angu í neos  y  no  pe rm i t e 
oxigenar las zonas que están 
bajo presión. Es un área cutánea 
que se rompe cuando se ejerce 
presión constante contra la piel. 
La presión contra la piel reduce 
el riego sanguíneo hacia el área y 
el tejido afectado muere. Pueden 
surgir, por ejemplo, cuando los 
tejidos están aplastados entre 
una protuberancia ósea y la parte 
superior de la cama o de un sofá. 
Cuanto más largo es el periodo 
de tiempo de permanencia en la 
misma posición mayor es el daño 
que se puede provocar en los 
tejidos de la piel, hasta formar la 
lesión conocida como úlcera de 
decúbito. La gravedad de estas 
úlceras varía dependiendo de 
cuanto los tejidos están sufriendo: 
de un nivel mínimo de rojez 
superficial a un nivel máximo en 
el que se crea una úlcera profunda 
que pude alcanzar el músculo y 
e hueso.

¿Cuándo se corre el riesgo 
de sufrir una 
úlcera de 
decúbito?

L o s  f a c t o r e s 
de  r i e sgo  que 
f a v o r e c e n  l a 
a p a r i c i ó n  d e 
una  ú l ce r a  de 
decúbito son: la 
incapacidad de 
movimiento, una 
larga permanencia 
en la cama o en 
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- Evitar el agua demasiado 
caliente, utilizar jabones neutros 
con poca espuma y que se 
aclaren fácilmente

- Mantener la piel seca

- Evitar el uso de polvos de 
talco porque favorece la 
presencia de bacterias y las 
soluciones alcohólicas porque 
pueden secar la piel y hacer 
que sea más frágil

 - Hidratar con un ligero masaje 
las zonas de riesgo con cremas 
hidratantes adaptas al caso, 
mejor si son aconsejadas por el 
farmacéutico

Control de la incontinencia 
urinaria y fecal

- Proteger la piel del contacto 
directo con las heces y la orina

- Utilizar cremas que crean una 
barrera protectora, cremas a 
base de óxido se zinc 

- Usar pañales y/o bragas 
absorbentes y cambiarlos al 
menos cada tres horas

Alimentación

- Controlar que el peso corporal 
no sufra grandes cambios, 
sobre todo en breves periodos 
de tiempo

- Asegurar una dieta variada 
rica de proteínas (carne, 
pescado, legumbres), vitaminas 
(fruta, verdura), carbohidratos 
(pan, pasta), líquidos (té, zumos)

- En casos de poco apetito 
dividir las comidas a lo largo 
del día

- En caso de diarrea, vómitos o 
estreñimiento avisar al médico

- Ponerse de acuerdo con el 
médico sobre la necesidad 
de utilizar integradores 
alimentarios

Control de la postura

- Utilizar un colchón 
antidecúbito de espuma o 
de aire con motor y cojines 
antidecúbito para los sillones. 
La SSN  proporciona este tipo 
de colchones y pueden ser 

una silla o sofá, la incontinencia 
de heces u orina, la malnutrición, 
una reducida claridad mental.

¿Dónde pueden aparecer?

Las partes del cuerpo sujetas con 
más frecuencia a la aparición de 
una úlcera de decúbito aparecen 
señaladas en rojo en el dibujo. 

El riesgo de sufrir una de estas 
úlceras aumenta si crece la 
dificultad de las personas a 
moverse de manera autónoma 
y a comunicar la incomodidad 
o la necesidad de cambiar de 
posición.

Las  pe r sonas  que  es t án 
a cargo del cuidado de los 
pacientes deben estimular a 
los enfermos a comunicar la 
necesidad de movimiento y a 
manifestar la incomodidad en 
una determinada posición a 
demás de intentar alcanzar el 
mayor nivel de independencia 
posible y a mantener activa la 
capacidad de movimiento y las 
facultades intelectuales y la 
memoria.

¿Cómo prevenir las úlceras 
de decúbito?

Higiene

- Controlar al menos una vez 
al día la piel en las zonas 
de riesgo para ver si se han 
producido rojeces

- No masajear enérgicamente 
sobre las protuberancias óseas 
porque el daño provocado 
puede ser mayor

Fig. 1  Posición INCORRECTA


