
Esta información es solo para propósitos educativos. No pretende sustituir la asesoría de sus proveedores de atención médica.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su médico u otros miembros de su equipo de atención médica.
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Una úlcera por presión o llaga por permanecer 
en la cama es una lesión de la piel y de los 
tejidos. Usualmente ocurre sobre las partes 
abultadas del cuerpo (glúteos, tobillos, base 
de la columna vertebral, caderas u omóplatos). 
Si no se tratan a tiempo, pueden volverse muy 
graves e incluso requerir cirugía.

Ciertas personas están en riesgo de sufrir úlceras 
por presión, incluso cualquier persona que:

• Necesite ayuda para movilizarse
• Pase muchas horas en la cama o en una silla

de ruedas
• No tiene control de sus intestinos ni de la

vejiga
• No observa una dieta balanceada y no bebe

suficiente agua
• No puede sentir dolor ni presión
• Tiene aparatos ortopédicos, yesos o asientos

especiales para sillas de ruedas

Las personas que tienen problemas para pensar 
con claridad o no pueden sentir una parte del 
cuerpo, como personas con espina bífida, una 
lesión en la cabeza o una lesión en la médula 
espinal, están especialmente en riesgo de 
desarrollar úlceras por presión.

Causas de las úlceras por presión.

Sentarse o acostarse en una sola posición por 
mucho tiempo en una superficie dura como 
una silla sin colchón o incluso en la cama, 
puede provocar una úlcera por presión.

Si no se mueve con frecuencia, la piel queda 
atrapada entre su cuerpo y la cama o silla. Este 
atrapamiento disminuye el flujo sanguíneo a 
la piel y los tejidos. Esto significa que la sangre 
no puede llevar los nutrientes y oxígeno que 
mantienen la piel saludable. La piel comienza 
a enrojecer. Si no se alivia la presión del área 
enrojecida, puede sufrir más daño en la capa 
superior de su piel, algunas veces hasta llegar 
al hueso.

Continúa en la página siguiente.

Información 
importante

Revise su piel todos los días 
para determinar si tiene  

áreas enrojecidas.  
Un área enrojecida puede 

volverse rápidamente  
una lesión grave.

Prevención de las úlceras por presión

• Revise todo su cuerpo para determinar si tiene
áreas enrojecidas todos los días.

• Beba mucha agua.
• Observe una dieta balanceada.
• Mantenga limpia la piel.
• Si tiene incontinencia, use una crema de

barrera sobre los glúteos y en el área de la
ingle cada vez que cambie de pañal o de ropa
interior para incontinentes. Esto evita que la
piel absorba el exceso de humedad.

• Consulte con un ortopedista sobre el tamaño
correcto de aparatos ortopédicos, como una
ortesis tobillo-pie (AFO) o aparato ortopédico
para la columna. Consulte con un especialista
o proveedor de equipo médico duradero
(DME) para saber cuál es el asiento correcto
para una silla de ruedas o colchón para
la cama.

▪ Indíquelo a su proveedor de atención médica o llame a Telehealth Nursing (651-229-3890)
si observa cualquier área enrojecida que no desaparece en 20 minutos.

Punto clave

Utilice un espejo para las áreas 
que no puede ver.

Tenga cuidado con las úlceras por presión 
Watch Out For Pressure Ulcers

Libros, DVD 
y más

Encuentre materiales acerca de las 
discapacidades, las afecciones 
médicas y de apoyo para los 

encargados del cuidado.

Recursos de salud y 
educación

Campus de St. Paul, cerca de 
skyway en el cuarto piso

651-229-3938
hre@gillettechildrens.com

Comuníquese con 
nosotros
Preguntas o molestias 
urgentes
Telehealth Nursing
651-229-3890

Otras preguntas acerca de 
su cuidado
Pacientes de St. Paul Clinic:

Línea directa Nurse Call 
651-578-5000

Pacientes de otros clínicas:
Comuníquese con un 
miembro su equipo de 
atención médica de Gillette.

Citas
651-290-8707

200 University Ave. E
St. Paul, MN 55101
651-291-2848
800-719-4040 
(línea gratuita)
www.gillettechildrens.org
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Tenga cuidado con las úlceras por presión

• Cambie su peso sobre la cama: (Vea las imágenes a la derecha).
m Cambie de posición en la cama cada dos horas.
m  Evite las capas de empapadores, ropa interior para

incontinentes o pañales y sábanas entre la persona 
y la cama.

m  No debe jalar ni arrastrar el cuerpo sobre la cama.

• Cambie su peso en la silla de ruedas: (Vea las imágenes
a continuación).
m  Cambie de posición en su silla de ruedas por lo menos

2 minutos cada hora.
m  Si puede hacer flexiones de brazos o inclínese de un lado 

a otro. 
m Salga completamente de su silla de ruedas algunas horas.

Si se acuesta de costado, coloque una almohada  
entre las piernas y tobillos para evitar que 

los tobillos y rodillas rocen.

Mantenga los talones fuera de la cama colocando 
una almohada debajo de sus pantorrillas.  

Deje que los talones “floten” sobre la cama.

Si puede “tome una siesta sobre su regazo” doblándose por 
la cintura; esto levanta los huesos de los glúteos de la silla.

Si tiene un mecanismo de inclinación, incline la silla  
de ruedas tanto como sea posible.  

Cuándo buscar ayuda

Un área enrojecida puede convertirse rápidamente 
en una lesión más grave. Indíquelo a su proveedor 
de atención médica o llame a Telehealth Nursing 
(651-229-3890) si el área enrojecida no desaparece 
en 20 minutos.

Esta información es solo para propósitos educativos. No pretende sustituir la asesoría de sus proveedores de atención médica.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su médico u otros miembros de su equipo de atención médica.


