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MANUAL DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA 

PACIENTES LESIONADOS MEDULARES CON 

RIESGO DE PADECER ÚLCERAS POR PRESIÓN. 
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INTRODUCCIÓN.- 
 Este Manual va dirigido a aquellas personas que por diversos motivos, se 

ven obligadas a permanecer acostadas o sentadas en silla de ruedas durante 

periodos prolongados de tiempo. 

 Pueden tratarse de pacientes con edad avanzada, con deterioro en su 

estado general, hospitalizados en UCI, sometidos a largos periodos de 

inmovilización por fracturas óseas, con alteraciones neurológicas y muy 

especialmente a pacientes  lesionados a nivel medular.  

Siendo primordial que sean ellos los primeros en asumir la responsabilidad 

del Proceso de Cuidarse, con el fin de que puedan prevenir estas lesiones, que 

podrán evitar mediante unas sencillas medidas preventivas, resultando 

conveniente y en muchos casos necesario que las personas más próximas a su 

entorno social y familiar también conozcan el contenido de este Manual, para que 

comprendan el problema y sepan, en un momento dado ayudar al paciente de 

una manera eficaz. 

 También va dirigido a Médicos y a todo aquel Personal Sanitario no 

familiarizado con este tipo de pacientes y que circunstancialmente podrían tener 

contacto con ellos, sirviéndoles de recordatorio y de guía elemental, en una 

patología que tal vez no les resulte familiar.  

Ya que hemos comprobado que teniendo unas sencillas y al mismo tiempo 

elementales nociones de cómo se forman y de cómo se pueden evitar, podríamos 

afirmar que: Cuando una Úlcera por Presión aparece, alguien, en algún 
momento, no pudo, no quiso o no supo evitarla. 
  

OBJETIVOS GENERALES.- 
1) Hacerles comprender, la importancia que tiene la aparición de 

las UPP, ya que podrían agravar más aun el pronóstico de su 

enfermedad base. 

2) Proporcionarles una información sencilla y completa que sería 

continuación de lo ya aprendido durante su estancia hospitalaria 

y orientada a hacerlos participes de sus propios cuidados para 

evitar su aparición. 
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3) Reducir el coste sanitario derivado de aquellos posibles 

reingresos hospitalarios, para el tratamiento de aquella UPP que 

se han producido en su domicilio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES DE ENFERMERÍA I: 
  Enseñar al paciente y familiares: 

• Que es una UPP. 

• Porqué se forman. 

• Cuales son las zonas o puntos de máximo riesgo de aparición. 

• Complicaciones en caso de padecerlas. 

 

QUE ES UNA ÚLCERA POR PRESIÓN O UPP: 
 Existen muchas definiciones de UPP, pero empleando una terminología 

sencilla, podríamos definirla como aquella lesión de origen isquémico, producida 

como consecuencia del aplastamiento tisular, debido a una compresión 

mantenida y prolongada del mismo sobre un plano duro. 

 Las UPP pueden clasificarse dependiendo de su extensión y profundidad 

en 4 grados: 

 

- GRADO I: Se caracterizan por la existencia de una mácula o mancha 

eritematosa, bien delimitada, de color rojo brillante, oscuro o púrpura. 

La epidermis está indemne y el eritema desaparece cuando se elimina 

la presión.  
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- GRADO II: Existen pequeñas erosiones epidérmicas con afectación en 

mayor o menor profundidad de la dermis pero sin afectar q los tejidos 

subcutáneos. Pueden formarse ampollas subepidérmicas. 

 

 
- GRADO III: Es similar a la anterior pero ya afecta a la totalidad de la 

dermis y del tejido celular subcutáneo superficial. 

                                              
- GRADO IV: Es de mayor profundidad y ya existe destrucción del tejido 

celular subcutáneo, músculo, tendón y hueso progresivamente. 
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¿ POR QUÉ SE FORMAN ?: 
 Las ÚPP se forman en las zonas sobre las que una persona sentada o 

acostada, apoya su piel sobre un plano más duro, durante un período de tiempo 

prolongado, haciéndose esto mucho más evidente, cuando en la zona  de apoyo 

existen salientes o prominencias óseas por quedar la piel comprimida entre dos 

planos duros. Esta circunstancia hace que la sangre no llegue a la piel 

aprisionada y si se prolongara la misma más tiempo del que la piel puede 

tolerarlo se producirá una necrosis de los tejidos que recubren el hueso y 

aparecerá la Úlcera por Presión, llegando a su punto máximo cuando además se 

descuida la higiene, ya que la piel se deteriorará aún más debido a los eczemas y 

maceraciones que se producirán por la falta de la misma. 

 En los Lesionados Medulares, estas circunstancias  se verán agravadas, 

por la analgesia que padecen por debajo del nivel lesional. 

 Empelando un término matemático, podríamos comparar su formación con 

una ecuación donde:   

“ PRESIÓN MANTENIDA + HIGIENE DESCUIDADA = ÚLCERA ” 
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¿CUÁLES SON LAS ZONAS DE MAYOR RIESGO?: 
 Los puntos de mayor riesgo de aparición de UPP, son aquellos donde 

existen salientes óseos, debiendo se extremar las precauciones en dichos puntos 

según la postura que adopte el paciente en cada momento: 

 

A) DECUBITO SUPINO: (acostado boca arriba). Las zonas de mayor 

riesgo son las apófisis espinosas vertebrales, las escápulas, codos y 

sobre todo los talones y el sacro. En pacientes inconcientes o 

sometidos a tracción craneal, la zona de mayor riesgo será la región 

occipital. 

 
B) DECUBITO PRONO: (acostado boca abajo). Los puntos más 

peligrosos son las rodillas, los dedos gordos del pié y las crestas 

iliacas. 

 
C) DECUBITO LATERAL: (acostado sobre un lado). Habrá que vigilar 

ambas caderas (región trocantérea) así como la cara externa de tobillos 

y rodillas. 
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D) SENTADO: Al estar sentado, la presión se concentra en las nalgas, 

debiéndose vigilar las regiones óseas del isquión y el coxis 

                     
Si conociendo lo que es una UPP, sus distintos grados, como se forman y 

cuales son los puntos de mayor riesgo de localización, se llegaran a producir, 

podemos eliminar uno de los motivos de su aparición, “la ignorancia” y solamente 

sería achacable a “la negligencia”, tanto: 

- Del Personal Sanitario que atiende al paciente durante su ingreso 

hospitalario. 

- De los familiares y cuidadores que no le prestan los cuidados debidos. 

- Del propio paciente que, siendo suficiente para su autocuidado, “olvida 

su piel” cuando regresa a su casa, cuando proyecta viajes largos o 

asiste a determinados acontecimientos, no tomando las precauciones 

necesarias para evitarlas. 

 

SIGNOS DE ALARMA: 
 Se observará cualquier enrojecimiento de la piel, que no ceda después de 

unos minutos de haber liberado la zona de la presión. También cualquier rotura 

de su continuidad o hematomas en la misma, ya que estas características 

predisponen a su aparición. 
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COMPLICACIONES: 
 El paciente deberá saber en todo momento que la aparición de UPP pone 

en peligro su estado general y que puede agravar aún más su pronóstico de 

salud, pues corre el riesgo de complicaciones como: 

- Enfermedades renales y hepáticas. 

- Infecciones en la sangre. 

- Infecciones en los huesos y articulaciones. 

- Contracturas, rigideces y espasticidades. 

- Hemorragias. 

- Pérdida  constante de proteínas, que se traduce en un desgaste 

continuo para el organismo, debilitando las defensas con la 

consiguiente exposición a múltiples enfermedades. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES DE ENFERMERÍA II: 
 El mejor tratamiento que existe para la UPP es que “no aparezcan”, es 

decir, su prevención. 

 Durante la estancia hospitalaria de los pacientes, la Intervención de 

Enfermería debe ir encaminada a disminuir el máximo los factores de riesgo, 

pudiéndose resumir esta acción en 3 puntos esenciales: 

1) Eliminar o reducir la presión. 

2) Prevenir los factores de riesgo, en relación al estado general del 

paciente. 

3) Prevenir los factores de riesgo, en relación al estado regional o local. 

 

ELIMINAR O REDUCIR LA PRESIÓN: 

 Se puede eliminar o reducir la presión básicamente de dos formas: 

- Eliminando por completo la presión sobre las zonas de riesgo, mediante 

cambios posturales cada 2 o 3 horas. 

- Utilizando medios complementarios, mitigadores de dicha presión como 

cojines, almohadas, colchones antiescaras, módulos de gomaespuma, 

etc. 
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CAMBIOS POSTURALES Y MEDIOS COMPLEMENTARIOS: 

 Cuando el paciente,  debido a su patología o tipo de lesión, no puede 

realizar por sí solo los Cambios Posturales es Enfermería quien debe de 

efectuarlos de forma planificada, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones para que sean eficaces: 

- Realizarlos cada 2 o 3 horas como mínimo y según la valoración de 

riesgo de cada paciente. 

- Seguir un plan de rotación en los cambios de posición. Lo ideal sería 

disponer de un gráfico o registro de cambios posturales de modo que 

se pueda asegurar una adecuada continuidad de los cuidados durante 

las 24 horas del día. 

En los casos de pacientes que han de permanecer acostados, hay tres 

posiciones básicas para dichos cambios de postura: 

1) Decúbito supino o boca arriba. 

2) Decúbito prono o boca abajo. 

3) Decúbito lateral o de lado (izquierdo o derecho). 

 

DECÚBITO SUPINO: 

 Para mantener esta posición es aconsejable y hasta necesario el disponer 

de algunos medios complementarios como almohadas, módulos de 

gomaespuma, cuñas antiequino, etc.  

 

Teniendo en cuenta a la hora de colocarlos que los puntos de máximo 

riesgo de aparición de UPP deberán de quedar libres de contacto con la 

superficie de la cama. 

  

Hay que mantener los pies en ángulo recto, para evitar la formación del 

llamado “pié equino” y situar una pequeña almohada o similar a ambos lados de 

los muslos y maleolos externos, para evitar la rotación de la cadera y la 

abducción de los tobillos. 

  

En pacientes comatosos o inconscientes, así como en aquellos que estén 

sometidos a tracción cervical, conviene colocar un pequeño rodillo semiblando en 
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el hueco que queda situado debajo del cuello, para dejar libre de presión el apoyo 

occipital. 

               
DECÚBITO PRONO: 

 Esta posición es la menos utilizada cuando se trata de prevenir, ya que 

resulta muy incomoda para el paciente, sobre todo el las lesiones medulares 

medias y altas, ya que tienen restringida su capacidad respiratoria y en esta 

posición les resulta aún más dificultosa la respiración. 

 

 Esta postura se suele adoptar para el tratamiento de úlceras localizadas en 

las regiones sacra y trocantérea. 

 

 Habrá que colocar los brazos en flexión y apoyarlos sobre una almohada, 

procurando dejar libre de presión los codos. 

 

 Los cojines de gomaespuma o módulos donde descansa el resto del 

cuerpo deben estar situados de forma que tanto los dedos de los pies, la rodillas, 

los genitales y las mamas (en el caso de mujeres) queden libres de presión y no 

contacten con la cama. 
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DECUBITO LATERAL: 

 Para mantener esta posición, habrá que colocar un almohada debajo del 

brazo que queda en el plano superior, de manera que forme un ángulo recto con 

la mano y al mismo nivel que el codo. 

 

 Igualmente habrá que situar otra almohada entre las piernas para evitar la 

fricción  de la cara interna de las mismas, sobre todo a nivel de ambas rodillas. 

 

 La pierna que queda arriba deberá estar en semiflexión, procurando que 

tanto la cara interna de la rodilla como el tobillo queden libres de presión. 

 

 Para mantener esta posición es necesario colocar una almohada a lo largo 

de la espalda, siendo necesario que la misma esté entre el colchón y la sábana, 

para evitar que de esta forma se desplace. 

 

 En cualquier caso y en las 3 posiciones descritas, la cama ha de 

permanecer en posición horizontal y si esto no fuera del todo posible la cama 

deberá estar con una elevación máxima, del cabecero con relación al plano 

horizontal, que no rebase los 30º. 

                        
SENTADO: 

 Aquellos pacientes que por su estado puedan sentarse deberán adoptar 

esta postura, haciéndola coincidir con las horas de las comidas, utilizando para 

ello un sillón adecuado con respaldo alto y muy poco inclinado. Se colocarán 

sendas almohadas a nivel cervical y lumbar, y un cojín debajo de las piernas para 

evitar el efecto “cizalla”, y otro debajo de ambos brazos y en el apoyo de los pies 

para que éstos queden formando un ángulo recto.   
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 En aquellos pacientes que deban permanecer sentados en silla de ruedas, 

puede ser suficiente un cojín de los muchos que existen en el mercado, siendo 

fundamental que se separen del asiento frecuentemente, elevándose con la 

ayuda de los brazos y apoyándose en la silla de ruedas. Si el paciente no tiene 

los brazos útiles para realizar esta maniobra tendrá que separarse del cojín, 

inclinando su cuerpo hacia uno y otro lado. 

 

 Todos estos gestos deben ser habituales, casi automáticos y realizados 

cada poco tiempo (15 minutos) con el objeto de aliviar la presión. 

                                      
 También es muy importante “sentarse bien”, es decir en una posición 

correcta en las llamadas “circunstancias especiales”, es decir,  viajes largos, 

invitaciones a fiestas, aceptación de puesto de trabajo, etc. Debiéndose meditar 

con antelación todas estas circunstancias particulares que se pueden presentar y 

teniendo pensadas las soluciones a las mismas antes de que se produzca el 

problema. 
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 Para estas circunstancias, se hacen imprescindibles dos objetos sencillos y 

al mismo tiempo elementales, que son un espejo y un reloj con alarma.     

                
 

En cualquiera de las posturas descritas , ya sea acostado o sentado, se 

pueden empelar como medida preventiva apósitos hidrocoloides  protectores de la 

piel, en las zonas de máximos riesgo, teniendo éstos un doble función: 

- Por una parte actúan como acolchamiento. 

- Por otra, debido a su impermeabilidad, evitan la entrada de fluidos 

orgánicos, resultando muy beneficiosos en las zonas sacra y 

trocantérea. 

 

Al describir los cambios posturales se han mencionado una serie de 

medios complementarios que tienen como misión disminuir la presión, pero en 

ningún caso estos resultarán efectivos por sí solos. 

 

PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN RELACIÓN AL ESTADO 
GENERAL DEL PACIENTE: 
 Esta prevención se basará en los siguientes aspectos: 

- Estado nutricional: La alimentación debe consistir en una dieta 

equilibrada, asegurando un aporte proteico suficiente para favorecer la 

regeneración de los tejidos. Es aconsejable mantener al paciente en 

“un peso ideal” (ni muy obeso, ni muy delgado). En los pacientes 
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debilitados y con un alto riesgo de ulcerarse es muy conveniente que 

las comidas sean poco abundantes y frecuentes, aumentando la 

ingesta líquida y proporcionándoles suplementos ricos en proteínas y 

carbohidratos y de bajo contenido graso. 

 

- Incontinencia urinaria y/o fecal: Frente a este factor de riesgo hay que 

extremar las medidas higiénicas debiéndose mantener al paciente seco 

en todo momento. Si la incontinencia es urinaria, se puede solucionar 

mediante la colocación de una sonda vesical, o en el caso de varones, 

mediante la colocación de un colector preservativo de orina conectado 

a una bolsa colectora. 

 

- Alteraciones de la circulación: Tanto si son arteriales como si son 

venosas, la prevención irá encaminada a activar la circulación y a 

favorecer el retorno venoso, consiguiéndose esto mediante masajes y 

fricciones. 

 

MASAJES: Deberán realizarse partiendo de las siguientes 

consideraciones: 

- Ampliamente, en sentido circular. 

- Localmente, alrededor de los puntos de riesgo. 

- De forma sistemática. 

- Con una duración mínima de 10 min. 

 

FRICCIONES: Se pueden realizar con alcohol alcanforado para provocar 

una vasodilatación y el consiguiente aumento del flujo sanguíneo, también se 

pueden empelar cremas hidratantes y emolientes a base de lanolina, pero en 

ambos casos no se debe abusar de ninguno, pues tan peligroso puede resultar 

una piel reseca como una que permanezca excesivamente húmeda. 

 

- Alteraciones endocrinas: Como en el caso de la diabetes es 

aconsejable que el paciente sepa mantener los niveles de glucosa en 

sangre adecuados, realice ejercicios y sepa extremar las medidas 
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higiénicas para evitar las posibles infecciones y minimizar el riesgo de 

lesiones, especialmente en las extremidades inferiores. 

 

- Nivel de conciencia: En pacientes con ausencia o disminución del nivel 

de conciencia, además de los cambios posturales, deberemos de 

realizarles movilizaciones pasivas de las articulaciones, para favorecer 

la circulación y evitar al mismo tiempo retracciones o posturas viciadas. 

 

PREVENCIÓN DE LOS FRACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL 
ESTADO LOCAL O REGIONAL: 
 Las actuaciones se centrarán en la higiene y en la adecuada hidratación 

de la piel, siendo primordial mantener al paciente limpio y seco, cambiándolo de 

ropa cuantas veces sea necesario, sobre todo si se trata de pacientes 

incontinentes. 

 

 Para la higiene corporal, deben empelarse jabones neutros que no irriten la 

piel y una vez lavados, se deben enjuagar bien, eliminando todo resto de jabón, 

secándolo bien, evitando friccionar con fuerza la toalla sobre la piel. 

 

 La ropa de la cama deberá mantenerse sin arrugas, pliegues o cualquier 

objeto que pudiera lesionar la piel siendo aconsejable que, para permanecer 

acostado, el paciente esté desnudo o con un camisón abierto por detrás, para 

evitar pliegues en la ropa y al mismo tiempo facilitar su inspección. 

 

 Cuando hidratemos la piel con leches o cremas hidratantes, es 

conveniente usarlas en pequeñas cantidades, para evitar que se macere. 

 

 Todas estas medidas preventivas descritas serian las ideales para 

mantener la integridad de la piel de los pacientes durante su estancia hospitalaria, 

pero resultarían del todo ineficaces si no se les informa sobre ellas. Por eso es 

fundamental, casi desde el mismo día de su ingreso en la Unidad, informarlo, 

educarlo y concienciarlo de la necesidad de mantener su autocuidado y hacerlo 

participe del mismo, debiéndose hacer esta información extensiva a los familiares 
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en el caso de aquellos pacientes con un alto nivel de dependencia (tetraplejicos, 

comatosos inconscientes, etc.) 
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