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Prólogo

Aplaudo la generosidad de este equipo de trabajo liderado por la profeso-
ra Renata Virginia González Consuegra, por poner esta obra al servicio del 
problema de la prevención de las úlceras por presión y otras heridas cróni-
cas, el cual ha sido invisibilizado a pesar de ser universal y cuya atención, 
además, es un derecho fundamental. 

Generosidad y reto al mismo tiempo; generosidad por la profu-
sión que la ciencia afortunadamente ha brindado al espacio de las he-
ridas en los últimos años y que es necesario seleccionar, jerarquizar y 
contextualizar, y, por otro lado, reto debido al contagioso bajo interés 
que despierta en ámbitos profesionales e institucionales un tema consi-
derado de poca trascendencia en términos sanitarios y sociales, debido 
a su desconocimiento, y que precisamos reivindicar, por sus dimensiones 
e implicaciones.

Destaco de este fruto que ahora sostiene, el rico ejercicio de fu-
sión, complicidad y buen hacer desde la academia, de alumnos de pre-
grado de enfermería y su profesora, en un programa de investigación 
concienzudo volcado sobre estas lesiones de piel y que ya es un trabajo 
imperecedero.

Agradezco como lector el entusiasmo y el método del equipo in-
vestigador y, por ende, autores de este manuscrito y su contribución al 
avance de la ciencia, y también por no haber regateado esfuerzos para 
acercar directrices en clave de prevención y tratamiento modernos, efica-
ces y eficientes, que tienen que penetrar en la guía cotidiana de profesio-
nales e instituciones como un deber con la ciudadanía.

Esta es un herramienta, sin duda de alto valor, para arrebatar al 
espacio del historicismo, la intuición o solo “mi experiencia”, la hegemo-
nía en la atención de las heridas, que tanto tiempo ha permanecido y tanta 
variabilidad ha generado en la atención profesional dispensada. Sea bien-
venida la práctica basada en la mejor evidencia disponible, que hoy cuenta 
con otro valioso elemento de ayuda.

Este manual representa un papel determinante de la disciplina 
enfermera como motor en este cambio ilusionante y propuesta científica 
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de intervenciones preventivas y terapéuticas en relación con las ulceras 
por presión, lesiones por humedad y otras lesiones relacionadas con la 
dependencia.

Prof. Dr. J. Javier Soldevilla Agreda

Director GNEAUPP
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Introducción

Este libro es un instrumento que busca fortalecer la práctica asistencial 
en el equipo de salud y unificar criterios en la toma de decisiones del 
profesional de salud en cuanto a prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación.

El texto se presenta con el objetivo de prevenir la ocurrencia de si-
tuaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y, en la medida de 
lo posible, eliminar la aparición de UPP y DAI, así como contribuir a dismi-
nuir su incidencia y complicaciones, enmarcado en los lineamientos para 
la implementación de la política de seguridad del paciente en la República 
de Colombia y la guía técnica Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente 
en la Atención en Salud, liderado por el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud (SOGCS) (1).

Está dirigido a todos los profesionales de la salud que están en 
contacto con personas con UPP o DAI urinaria, fecal o mixta; o personas 
en riesgo de padecerlas; en cualquiera de los niveles de atención en salud 
de Colombia (ambulatoria, ambulatoria especializada, urgencias, consulta 
externa, hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos o intermedios y 
atención domiciliaria) (2,3).

Se plantea como una herramienta para reducir la variabilidad en la 
atención en salud y estandarizar los cuidados, y que se espera que se con-
vierta en un documento de consulta para la gestión adecuada de los cuida-
dos, teniendo como base la evidencia científica de las recomendaciones. 
Se podrán identificar y caracterizar las medidas preventivas, diagnósticas 
y de tratamiento para ofrecer una atención segura y eficaz.

Las UPP son un problema que afecta tanto a la persona que las 
padece, como a su familia y también al sistema de salud (4); muchas veces 
son subvaloradas o simplemente no consideradas una prioridad de aten-
ción en las instituciones de salud (5), lo que provoca sufrimiento para el 
paciente y dificulta su recuperación; implican disminución en la Calidad 
de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) ya que afectan las dimensiones 
física, psicológica y social y lo relacionado con los síntomas (6), lo que 
genera pérdida de años potencialmente productivos debido a la incapaci-
dad que producen (4); adicionalmente, el tratamiento conduce a un incre-
mento de los costos para la institución, aumento de la carga de trabajo 
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en el equipo de salud y de la familia (4,7). Aumentan los días de estancia 
hospitalaria y demandas legales, complicaciones prevenibles en la mayo-
ría de los casos (4).

Las lesiones por incontinencia pueden ser urinaria, fecal o mixta, 
y se relacionan con inflamación, edema y factores que deterioran la inte-
gridad de la piel (hidratación, pH y agentes patógenos de la orina y heces), 
además existen grupos de personas más vulnerables al deterioro de la in-
tegridad cutánea relacionado con la incontinencia, como adultos mayores 
(con mayor prevalencia en mujeres) y pacientes neurológicos (8).

El cuidado de la piel por enfermería y la articulación con preven-
ción, diagnóstico y tratamiento intervienen fundamentalmente en el aná-
lisis del abordaje adecuado en las personas con UPP y DAI urinaria, fecal 
y mixta. Durante las hospitalizaciones, la piel de las personas con Incon-
tinencia Urinaria se torna más vulnerable y frágil debido a la humedad y 
la irritación provocada por la orina, las heces y el sudor, lo que perjudica 
el funcionamiento normal de la piel (9), por la inflamación, alcalinización 
cutánea, alteración de la capa dermolípidica y fuerzas externas (10).

En las instituciones de salud en las que se presenta DAI suelen 
confundirse con UPP, la identificación oportuna y adecuada puede mejorar 
el tratamiento y el manejo de la lesión. Por lo anterior, se hace necesario 
implementar acciones basadas en la evidencia, que le den importancia a 
la humedad como factor clave en la génesis de lesiones perianales, clasifi-
cadas muchas veces erróneamente lo que conlleva tratamientos inadecua-
dos que empeoran el problema.

La enfermería aborda el ser humano de forma holística en sus es-
feras física, social y psicológica; brinda cuidado integral que incluye aspec-
tos tan importantes como la integridad de la piel, que puede verse altera-
da por heridas como las UPP. Así, el cuidado de enfermería dirigido a estas 
personas debe orientarse a prevención, diagnóstico y tratamiento hasta 
la rehabilitación, teniendo en cuenta que la presencia de estas lesiones es 
indicadora de calidad de los servicios sanitarios, asociados a los factores 
de riesgo de las personas según su condición de salud y los cuidados pro-
porcionados por el profesional de enfermería (4).

Metodología

Este texto fue elaborado por integrantes del Grupo de Investigación en 
Cuidado Perioperatorio, línea de profundización Cuidado a la persona con 
alteración en la integridad de los tejidos, grupo perteneciente a la Fa-
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cultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. El libro se 
presenta como producto de los proyectos: “Elaboración de una guía de 
práctica clínica para la intervención y cuidado de personas con UPP o con 
riesgo de padecerlas” y “Elaboración de una guía práctica clínica para la 
intervención y cuidado de personas con DAI urinaria, fecal o mixta o con 
riesgo de padecerla, ambos financiados por la Dirección de Investigación 
y Extensión de la Sede Bogotá (DIEB).

Búsqueda bibliográfica

Se realizó una revisión sistemática de las siguientes bases de datos: Medline,  
Embase, Scielo, Science Direct, Scopus, Ovid Nursing, Biblioteca Virtual 
en Salud, Pubmed, Ebsco, Cuiden, Jstor, Springer Journal, con especial 
atención en la producción bibliográfica de los últimos 5 años para las 
UPP y sin límite de fecha para DAI; se usaron descriptores en inglés y sus 
correspondientes en español y se aplicaron los operadores booleanos que 
consideraran los tesauros de las bases de datos (DECS -descriptores en 
ciencias de la salud- en bases de datos iberoamericanas y MESH -Medical 
Subject Headings- en las bases de datos en inglés) durante el segundo 
semestre de 2013. Adicionalmente, se empleó la metodología de bola de 
nieve para ampliar la búsqueda.

La información se organizó en tablas de datos de Excel 2010, de 
la siguiente manera: área temática, título del estudio, año de publicación, 
journal o revista de origen, nombre de los autores y tipo de publicación. 
Para el análisis de la información se establecieron frecuencias simples y 
cifras porcentuales calculadas a partir de la revisión y clasificación de la 
información recopilada.

Finalmente, se realizó una revisión de abstracts y títulos para ve-
rificar su pertinencia con el tema de estudio y la posible repetición de 
artículos entre bases de datos.

Acceso y selección de los documentos

Para tener acceso a los documentos se tuvo en cuenta los recursos biblio-
gráficos del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB), proporcionados por 
la Universidad Nacional de Colombia en su portal web.

La selección de estudios se realizó a través del análisis crítico de 
cada documento, se siguió el esquema pico (población, intervenciones, 
comparaciones, resultados y diseño) y se evaluó el tipo de estudio, su di-
seño y rigor metodológico, la población objeto y el tamaño de la muestra, 
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y que los resultados de los estudios tuvieran relevancia significativa para 
la práctica clínica.

Criterios de inclusión

• Población: se consideró toda población mayor de 18 años para 
UPP; mientras que para DAI se delimitó a la etapa de adulto mayor 
(mayor de 65 años).

• Publicaciones: todos los artículos que registraran intervenciones 
en cuanto a prevención, diagnóstico y medición del problema, 
tratamiento y rehabilitación en la aparición de UPP y DAI en la 
población de adultos mayores durante su cuidado.

• Diseño: se incluyeron publicaciones de revisiones sistemáticas 
con o sin metaanálisis; ensayos clínicos controlados y aleatori-
zados; estudios prospectivos controlados; estudios cuasi-experi-
mentales; estudios descriptivos no experimentales y documentos 
u opiniones de expertos y, además, experiencias clínicas de auto-
ridades.

Resultados: 

 - Prevención: aparición o no aparición de UPP y DAI durante la 
duración del estudio y acciones de carácter preventivo.

 - Valoración: se incluyeron artículos que contemplaban méto-
dos o técnicas efectivas para realizar la valoración y evalua-
ción de las UPP y DAI.

 - Diagnóstico y medición del problema: métodos diagnósticos, 
instrumentos de valoración.

 - Tratamiento y rehabilitación: mejoría de signos y síntomas, re-
solución completa de UPP y DAI.

Criterios de exclusión

Se excluyeron artículos que no tuvieran abstract, literatura gris, investiga-
ciones con población infantil y diseños de investigación como revisiones 
de tema, informe consenso, discusiones y resúmenes.

Aspectos éticos

La realización del libro aborda el cuidado de enfermería, que se funda-
menta en general en los principios éticos, morales y orientados al respeto 
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de los derechos humanos. Además, el libro se basa en los principios de la 
Declaración de Helsinki (11) y en la Resolución 8430 de Octubre 4 de 1993 
(12), que establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 
la investigación en salud.

Adicionalmente, se tiene en cuenta los principios que rigen el Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud de Colombia (SGSSS), especial-
mente el de calidad, que determina que la atención en salud debe brindarse 
de acuerdo con las condiciones del paciente y la evidencia científica, de 
forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada (13).

Por otra parte, se consideran los objetivos de la Política Institu-
cional de Seguridad del Paciente, los cuales incluyen la disminución de los 
riesgos y prevención de la ocurrencia de eventos adversos en la atención 
en salud brindada a los pacientes, a través de metodologías probadas cien-
tíficamente (1).

Como parte del equipo de salud, el profesional de enfermería se 
rige bajo los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, autono-
mía, justicia y veracidad que orientan la responsabilidad deontológica, te-
niendo como pilar el respeto a la vida, la dignidad de los seres humanos y 
sus derechos (14).

La ley 266 de 1996, que reglamenta la profesión de enfermería 
en Colombia, tiene en cuenta los principios generales de la práctica pro-
fesional en esta materia, como integralidad, individualidad, dialogicidad, 
calidad y continuidad, que significan brindar cuidado en beneficio de la 
persona, su familia y la comunidad, con un enfoque integral que considere 
las características socioculturales e históricas, para que la atención sea 
humanizada y de calidad (15).

El ejercicio de enfermería se realiza y define para cada persona 
de cuidado, lo que implica la toma de decisiones, sin tener duda para la 
corrección, y que debe tener en cuenta principios y valores éticos sin dis-
tinguir edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, condición 
socioeconómica e ideología política; tales principios orientan el ejercicio 
de la enfermería (14).

Las profesiones se comprenden desde cuatros ámbitos (práctica 
profesional, docencia, investigación y gestión), de las cuales derivan impli-
caciones y responsabilidades éticas para atender personas que presentan 
o puedan presentar UPP y DAI (16).
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1. Ámbito práctico:
a. Consentimiento informado.
b. Informe al individuo antes de la realización de procedi-

mientos.
c. Respeto y protección del derecho a la vida, dignidad, in-

tegridad genética, física, espiritual y psíquica.
d. Abogar por el respeto de estos derechos.
e. Garantizar cuidados de calidad.
f. Confidencialidad de la información (16).

2. Ámbito docente:
a. Educación para la prevención, tratamiento y rehabilita-

ción de personas con UPP y DAI.
b. Consentimiento informado para la toma y manejo de 

imágenes de personas con fines académicos.
c. Se tomarán las medidas necesarias para evitar riesgos y 

errores que puedan generar los estudiantes en el cuidado 
de enfermería por falta de pericia (16).

3. Ámbito gestor:
a. Se denunciará y abstendrá de participar en propaganda, 

promoción, venta y utilización de productos, cuando se 
dude o conozcan los efectos que cause en los seres hu-
manos o en el ambiente.

b. Las relaciones del profesional de enfermería con sus co-
legas y otros miembros del recurso humano en salud o 
del orden administrativo deberán fundamentarse en el 
respeto mutuo, independiente del nivel jerárquico.

c. Se abstendrá de censurar o descalificar las actuaciones 
de sus colegas y demás profesionales de la salud en pre-
sencia de terceros (16).

4. Ámbito investigador:
a. En los procesos de investigación se deberá salvaguardar 

la dignidad, la integridad y los derechos de los seres hu-
manos.

b. Solicitud del consentimiento informado.
c. Preparar protocolo para revisión por terceros.
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d. Para fines de investigación se podrá utilizar la historia 
clínica, siempre y cuando mantenga la reserva sobre la 
identidad del sujeto de cuidado.

e. Consentimiento informado para la toma y manejo de 
imágenes de personas con fines investigativos.

f. Debe esclarecerse todo tipo de conflicto de interés (16).

La intervenciones propuestas están respaldadas por el código 
deontológico de enfermería (14) donde se resalta que el acto de cuidado 
de enfermería es el ser y la esencia del ejercicio de la profesión, fundamen-
tada en sus propias teorías y tecnologías y en conocimientos actualizados 
de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas; además el profesional 
de enfermería deberá garantizar cuidados de calidad a quienes reciben 
sus servicios. Tal garantía no debe entenderse en relación con los resulta-
dos de la intervención profesional, dado que el ejercicio de la enfermería 
implica una obligación de medios, pero no de resultados. La valoración 
ética del cuidado de enfermería deberá tener en cuenta las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos y las precauciones que 
frente al mismo hubiera aplicado un profesional de enfermería prudente 
y diligente.

Estructura de la piel

La piel o membrana cutánea cubre la superficie externa del organismo. 
En los adultos, la piel abarca una superficie de alrededor de 2 m2 y pesa 
4,5-5 kg (16 % del peso corporal). La piel consta de dos partes principales: 
la parte superficial, compuesta por tejido epitelial, es la epidermis. La 
parte profunda y más gruesa, compuesta por tejido conectivo, es la der-
mis. Debajo de la dermis, pero sin formar parte de la piel, se encuentra 
el tejido subcutáneo (hipodermis) y está constituido por tejido areolar y 
adiposo (17). 

La epidermis, por su parte, consta de cuatro tipos principales de 
células: queratinocitos (producen queratina, que protege la piel del calor, 
microorganismos y agentes químicos, disminuye la entrada y pérdida de 
agua e inhibe la entrada de materiales extraños), melanocitos (producen 
melanina, que otorga color a la piel y absorbe rayos ultravioleta), célu-
las de Langerhans (coadyuvantes de la respuesta inmunitaria) y células de 
Merkel (sensibilidad táctil) (17). Se constituye de cinco capas, de la más 
profunda a la más superficial: estrato basal, estrato espinoso, estrato gra-
nuloso, estrato lúcido y estrato córneo (17).
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Funciones de la piel

La piel cumple diferentes funciones como (17):

• Proteger al cuerpo humano ante agresiones: físicas, químicas, me-
cánicas y biológicas.

• Permitir la relación con el medio a través de las distintas termi-
naciones nerviosas que proporcionan diversas sensaciones (frío, 
calor, presión, dolor).

• Mantener el equilibrio interno; regula la temperatura, por medio 
de la producción de sudor en los momentos de calor y piloerec-
ción en momentos de frío.

• Servir como barrera inmunológica que reacciona cuando entra en 
contacto con agentes patógenos.

• Sintetizar la vitamina D.
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Introducción

Las Upp representan un importante problema de salud pública ya que ge-
neran impactos negativos sobre aspectos como la salud, las dimensiones 
físicas, sociales y psicológicas de las personas que las padecen y de sus 
cuidadores; también genera cargas importantes de tipo económico y de 
trabajo en el personal asistencial; este tipo de heridas están relacionadas 
con Eventos Asociados con el Cuidado de la Salud (EAcS) y aparecen gene-
ralmente en pacientes de edad avanzada, por una estancia prolongada de 
hospitalización, de reposo en cama y de inmovilización (1).

Al menos el 98 % de las Upp son prevenibles y son los integrantes 
del equipo de salud quienes deben enfocar sus intervenciones en la pre-
vención de su aparición, lo que representa un indicador de calidad en la 
prestación de los servicios de salud (2); de acuerdo con esto, se requiere 
de una estandarización del conocimiento científico en cuanto a la preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para brindar cuidado con 
un abordaje integral e interdisciplinar en las personas con Upp.

En Colombia existen en la actualidad dos Guías de Práctica Clínica 
(Gpc) para el cuidado de personas con Upp, la Guía de intervención en enferme-
ría basada en la evidencia: úlceras, desarrollada por la Asociación Colombia-
na de Facultades de Enfermería (AcoFAEN) en convenio con el Instituto del 
Seguro Social (iSS) en el año 1998 y la Guía del Ministerio de Salud “Prevenir 
úlceras por presión” del año 2009. Ambas requieren ser revisadas y puestas 
de acuerdo con el contexto colombiano.

La evidencia científica permite determinar la efectividad de las 
actividades e intervenciones basadas en criterios y experiencias investi-
gativas, así como niveles, categorías, calidad de las recomendaciones; de 
esta forma, se contribuye en la toma de decisiones de los profesionales de 
salud, siempre acompañada de su juicio clínico en el cuidado de las perso-
nas con Upp (3). Estas herramientas orientan las intervenciones, con el fin 
de que estas sean efectivas y se adapten a las necesidades individuales de 
la persona, la familia y el colectivo que reciben el cuidado (3).

Estudios realizados en Colombia demuestran que las Upp son más 
prevalentes en los servicios de medicina interna, ortopedia y Unidades de 
Cuidado Intensivo (Uci). La población mayor de 60 años es la más afectada 
(4,5).
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En el país existen lineamientos de la política de seguridad del pa-
ciente que tienen como objetivos disminuir el riesgo en la atención en 
salud brindada a personas y prevenir la ocurrencia de eventos adversos 
en los procesos de atención en salud, mediante metodologías científica-
mente probadas y la adopción de herramientas que mejoren y brinden un 
entorno seguro durante la atención en salud (6).

De acuerdo con lo anterior, este libro busca fortalecer la práctica 
asistencial y unificar los criterios de prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación para disminuir la incidencia y complicaciones de esta pro-
blemática de salud; siempre enmarcado en la evidencia científica sobre la 
intervención y cuidado de personas con Upp o con riesgo de padecerlas.

Epidemiología
Las Upp son consideradas una problemática de salud, presente en muchos 
países, que afecta a pacientes en todos los niveles de atención, aun cuan-
do los adelantos en la tecnología y los conocimientos en las ciencias de la 
salud han avanzado en los últimos años (1). Cerca del 95 % tales heridas se 
da en la parte inferior del cuerpo; el sacro es el principal sitio de aparición 
(36 %) seguido de los talones (30 %) (7,8).

Diversos estudios muestran información sobre la prevalencia de 
las Upp en diferentes entornos. Según estos, su mayor incidencia ocurre 
en el ambiente hospitalario y su mayor prevalencia en las unidades de 
estancia prolongada como los centros geriátricos y los hogares de los 
pacientes (1,8).

La aparición de las Upp puede generarse en muy pocas horas y de-
morar meses en sanarse. La mayoría de estas úlceras aparecen en las pri-
meras dos semanas de la hospitalización más que durante toda la estadía. 
El progreso de las UPP está asociado más con la lesión inicial, que ejerce la 
presión y otros factores asociados como la fricción y el cizallamiento sobre 
los tejidos, que con la estancia prolongada de un paciente en una unidad 
hospitalaria; la aparición de estas UPP no siempre es un indicador de mala 
atención profesional de enfermería (8,9).

Este tipo de lesiones causan un impacto negativo en la cVRS de las 
personas que las padecen y de sus cuidadores; a nivel económico, genera 
un incremento en los gastos y costos en el tratamiento, recuperación, uti-
lización de insumos y talento humano, tanto para la familia y el paciente 
como para la institución que presta los servicios de salud (1). La literatura 
revela que la estadía en los hospitales se incrementa 5 veces, cuando los 
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pacientes presentan una Upp, con lo que aumentan al doble los costos de 
hospitalización.

Muchas personas con Upp experimentan dolor y solo un tercio de 
los que lo sufren puede expresarlo; la infección es una complicación que 
se presenta frecuentemente y está asociada con las Upp; tener una Upp in-
crementa de 2 a 4 veces el riesgo de fallecer, sobre todo en personas de 
edad avanzada y que se encuentran en una Uci (10-12).

El hecho de que las Upp sean en su mayoría un problema evitable 
y asociadas con una mala atención del personal de salud podría traer una 
serie de implicaciones legales y civiles por este tipo de EAcS (este es el caso 
de los Estados Unidos, donde casi el 75 % de las demandas interpuestas e 
indemnizaciones solicitadas han sido ganadas por las personas afectadas) 
(13-16).

En el Cuarto Estudio Nacional de Prevalencia de Upp en España, 
realizado en el año 2013, se realizó una encuesta epidemiológica dirigida 
a profesionales de enfermería que trabajan en centros sanitarios y socio-
sanitarios, públicos o privados. Se recolectaron en total 509 cuestionarios 
válidos en los cuales se encontró una prevalencia en adultos y niños en 
hospitales de 7,87 % y 3,36 %, respectivamente. En los centros de atención 
sociosanitaria la prevalencia fue de 13,41 %, en atención primaria 0,44 % 
(pacientes mayores de 65 años) y en atención domiciliaria 8,51 %. La pre-
valencia más alta se encontró en la Uci con el 18 %. El 65,6 % del total de 
las Upp se presentaron en el ámbito intrahospitalario (17).

En otros países europeos se encontró que la prevalencia de Upp en 
centros hospitalarios es similar a la de España; en primer lugar se encuen-
tra Italia con una prevalencia del 8,3 %, seguido de Francia con un 8,9 %, 
Alemania 10,2 % y Portugal con un 12,5 %. En otras regiones como Irlanda 
y el país de Gales se evidenció una prevalencia mayor: 18,5 % y 26,7 %, 
respectivamente (18).

En un estudio piloto sobre la prevalencia de Upp en Europa se en-
contró que Bélgica tiene una prevalencia de 21,1 %, Reino Unido 21,9 %, 
Dinamarca 22,7 % y Suecia el 23,0 % (19).

El informe del Panel Europeo de las Upp del 2005, sobre el alcance 
de las guías de prevención de las Upp, mostró que en los Países Bajos la 
prevalencia es de 23,1 %, mientras que en Islandia es del 8,9 % y en Japón 
el 5,1 % (20).

El panorama para Canadá no es muy distinto ya que presenta una 
prevalencia global de Upp del 26 % y Estados Unidos el 15 % en centros de 
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agudos, según el documento borrador de Soluciones para la Seguridad del 
Paciente en el año 2008 adaptado por la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía (20).

Países como Jordania ya han empezado a implementar los estu-
dios de prevalencia de las Upp para medir el impacto de estas en la salud de 
su población encontrándose en un 12 % (21). Para el caso de China, dentro 
de los estudios de prevalencia de las Upp ha registrado las estadísticas más 
bajas con un valor de 1,8 % en un hospital con 3000 camas (22).

En hospitales de Estados Unidos, la incidencia de las Upp se en-
cuentra en un intervalo de 2,7 % y 29,5 % (23). La incidencia de Upp en hos-
pitales de tercer nivel es de 8,5 %, en los centros médicos de veteranos es 
de 7,4 % y en las casas de enfermería es de 23,9 %. La prevalencia de Upp en 
personas en el medio hospitalario puede llegar hasta el 45 % en los pacien-
tes con enfermedad crónica y superior al 9 % en los hospitalizados (24,25).

En Colombia se han realizado diferentes estudios de prevalencia 
e incidencia y prevalencia de Upp. En un estudio realizado en el año 2009, 
sobre prevalencia y factores asociados a las Upp en pacientes hospitaliza-
dos en los servicios de medicina interna, neurología y cuidados intensivos 
de una ipS de iii nivel de la ciudad de Bogotá, reportó una prevalencia 
del 18 % de Upp, 31,25 % en Uci y en 17,64 % medicina interna (5). En este 
mismo año, un estudio, realizado en la ciudad de Medellín, sobre la inci-
dencia y factores de riesgo en relación con las Upp en enfermos críticos, 
encontró 50,6 % de incidencia en la Uci (26). En 2012, una investigación 
sobre la incidencia de las Upp durante la estancia en Uci, llevada a cabo en 
un hospital de la ciudad de Ibagué, evidenció que la aparición de estas 
heridas se da en mujeres (55,4 %), el grupo de edad que predominó fue el 
del adulto mayor (55,4 %); la mayor incidencia de Upp se reportó en la Uci 
adulto (57 %) y en menor proporción en la Unidad de Cuidado Coronario 
(43 %), con predominio principalmente de la región sacra. La aparición de 
Upp se dio principalmente en pacientes con estancias hospitalarias de más 
de 10 días (27).

El estudio más reciente sobre la prevalencia de Upp en Colombia 
evidenció mayor presencia en el servicio de medicina interna (41 %); segui-
do del servicio de ortopedia (8 %); la Uci, urgencias y atención domiciliaria 
(7 % cada uno), de aparición más frecuente en personas de sexo masculino 
(67 %), con predominio en mayores de 60 años. Las zonas más frecuentes 
de aparición fueron: zona sacra (24 %), trocánter (19 %), zona glútea (11 %), 
codo (8 %), maléolos y talones (6 % cada uno). La etiología principal de las 
Upp se relaciona con la presión (98 %), seguida de la cizalla (37 %), la hume-
dad (26 %) y la incontinencia (24 %) (4).
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Clasificación de las recomendaciones  
en función del nivel de evidencia disponible

Para realizar la clasificación de las recomendaciones con base en el nivel 
de evidencia disponible, de acuerdo con la información encontrada en la 
revisión de la literatura científica, se tuvieron en cuenta las recomendacio-
nes de la tabla 1.

Tabla 1.  Clasificación de las recomendaciones en función  
del nivel de evidencia disponible

Evidencia científica
Nivel de 

evidencia
Grado de 

recomendación

Metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizado. Ia
A

Al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Ib

Al menos un estudio prospectivo controlado, bien diseñado y sin 
aleatorizar.

II a

BAl menos un estudio casi experimental, bien diseñado. II b

Estudios descriptivos no experimentales, bien diseñados como 
estudios comparativos, de correlación o de casos y controles.

III

Documentos u opiniones de expertos y/o experiencias clínicas de 
autoridades.

IV C

Fuente: Agency for Healthcare Research and Quality. US Department of Health & Human Services.

Elaboración de las recomendaciones

Las recomendaciones se elaboraron como resultado del proceso de aná-
lisis crítico de la literatura científica consultada, teniendo en cuenta los 
resultados relevantes para la práctica clínica y según la clasificación de 
las recomendaciones en función del nivel de evidencia disponible, bajo la 
tutoría de la directora del proyecto (tabla 2).

Tabla 2 Grados de recomendación

Tipos de evidencia Grados de recomendación

Existe buena evidencia con base en la investigación para apoyar la 
recomendación.

A

Existe moderada evidencia con base en la investigación para apoyar 
la recomendación.

B

La recomendación se basa en la opinión de expertos o un panel de 
consenso.

C

Fuente: Agency for Healthcare Research and Quality. US Department of Health & Human Services.
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Capítulo 1 
Definición de las UPP

Una Upp, definida por el European Pressure Ulcer Advisory Panel (EpUAp) y el 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NpUAp), es una lesión que se encuentra 
en la piel o el tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia 
ósea, asociada a las fuerzas de presión ejercidas entre el paciente y la 
superficie sobre la cual se encuentra o la combinación de la presión con 
la cizalla (1).

También vale la pena mencionar las denominadas Upp asociadas con 
dispositivos médicos, lesiones asociadas al uso de dispositivos con fines de 
diagnóstico o terapéuticos en las cuales las úlceras toman la forma de dicho 
dispositivo y están relacionadas con las características específicas de los 
materiales con los cuales están hechos, dificultades en el ajuste y la fijación 
al cuerpo del paciente, la presión prolongada en el mismo sitio y la presión 
ejercida, que ocasionan edema local. Los lugares más frecuentes de apari-
ción son: la uretra, las orejas, la espalda superior, el cuello y las rodillas (2).

De acuerdo con los resultados encontrados en el nuevo modelo 
teórico para el desarrollo de Upp y otras lesiones relacionadas con la de-
pendencia, las Upp se definen como “una lesión localizada en la piel y/o 
tejido subyacente por lo general sobre una prominencia ósea, como resul-
tado de la presión, o la presión en combinación con las fuerzas de cizalla. 
En ocasiones, también pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos 
a presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos”, que 
complementa, de alguna manera, la primera definición (3).

Etiología de las UPP

Como se dijo, las Upp generalmente se forman sobre las prominencias 
óseas, como resultado de la presión constante durante un prolongado pe-
riodo de tiempo, superior a la que los tejidos pueden tolerar, lo que oca-
siona la lesión (4). Los factores físicos que favorecen el desarrollo de una 
UPP están determinados por el aumento de la presión de interfaz entre la 
superficie y el paciente y el incremento de la cizalla en combinación con 
la fricción (4).

De acuerdo con lo anterior, una presión superior a 17 mm Hg 
ejercida de manera prolongada sobre el tejido, genera una compresión 
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entre la epidermis y una prominencia ósea, de modo que se genera un 
colapso vascular en la región capilar, lo que produce anoxia celular. Si no 
se realizan intervenciones oportunas que ayuden a revertir este proceso, 
esta situación puede conducir a isquemia irreversible y, posteriormente, a 
necrosis de los tejidos (5).

La tolerancia de los tejidos está determinada por una adecuada 
oxigenación, la nutrición y la eliminación de residuos propios del proceso 
de regeneración de las células epiteliales, que se ven afectados por los 
factores de riesgo propios de los pacientes (2), de ahí la importancia de 
realizar una valoración integral de la situación clínica del paciente e iden-
tificación del riesgo para realizar intervenciones oportunas que prevengan 
el daño o mitiguen su impacto en la calidad de vida relacionada con la 
salud en pacientes con Upp o en riesgo de padecerlas.

Factores de riesgo asociados a la aparición de UPP

Existen diversos factores, intrínsecos e extrínsecos, propios de la condi-
ción clínica del paciente, que contribuyen a la aparición de una Upp.

Factores de riesgo intrínsecos

Los factores de riesgo intrínsecos de las Upp son (1,4,6):

• Mal estado nutricional: Índice de Masa Corporal (iMc) bajo, des-
nutrición, obesidad, bajo nivel de albúmina en la sangre produce 
edema ejerciendo tensión sobre los tejidos.

• Movilidad limitada o inmovilidad: accidente cerebrovascular, le-
sión de la médula espinal (hemiparesia, paraparesia, tetraplejia), 
espasticidad, artritis, problemas ortopédicos (especialmente en el 
cuello del fémur fracturado) y pacientes confinados a silla o cama.

• Enfermedad crónica: diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad terminal.

• Enfermedad aguda: aumento de la tasa metabólica y la demanda 
de oxígeno de los tejidos comprometidos.

• Deterioro sensorial: neuropatías, disminución de los niveles de 
conciencia, medicamentos (sedantes, analgésicos, anestésicos), 
lesiones de la médula espinal.

• Edad: edad avanzada, cambios propios del proceso de envejeci-
miento.
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Factores de riesgo extrínsecos

Los factores de riesgo extrínsecos de las Upp son (1,4,6,7):

• Fuerzas de presión: cama dura, pocas medidas sobre el alivio de la 
presión, pliegues y arrugas en la ropa de cama, imposibilidad de 
cambios de posición en la silla o en la cama. 

• Humedad: incontinencia urinaria y fecal, cuidado insuficiente de 
la piel.

• Fuerzas de fricción y cizalla. 
• Condiciones de temperatura inadecuadas.
• Largos periodos de tiempo en cama o en silla de ruedas y en uni-

dades de larga estancia.
• Superficies de apoyo no adecuadas.
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Capítulo 2 
Intervenciones relacionadas  

con la prevención de UPP

El profesional de salud debe plantear un plan de atención integral que 
contemple medidas de prevención de Upp en los pacientes. Lo que se bus-
ca con el establecimiento de estas medidas es: 1) identificar a las personas 
que estén en riesgo de presentar una Upp, de acuerdo con los factores 
de riesgo identificados en la valoración inicial; 2) mantener y mejorar la 
tolerancia de la piel a las fuerzas de presión; 3) proteger la piel contra los 
efectos de la presión en combinación con la cizalla y fricción y 4) contri-
buir con la reducción de la incidencia de las Upp por medio de la imple-
mentación de estrategias educativas que tengan en cuenta al paciente, su 
cuidador y el profesional de salud (1).

Dentro de las actividades de prevención se encuentran: valoración 
del riesgo de Upp, valoración y cuidados de la piel, valoración y cuidados 
nutricionales, control sobre el exceso de humedad, manejo efectivo de la 
presión a través de la promoción de la movilidad física y los cambios de 
posición, protección de prominencias óseas, Superficies Especiales para 
el Manejo de la Presión (SEMp) y, también, educación en prevención de la 
aparición de Upp.

Valoración del riesgo

Es importante realizar una valoración integral del paciente en el momento 
del ingreso y siempre que su condición de salud cambie, según las valora-
ciones con Escalas de Valoración del Riesgo de Upp (EVRUpp), instrumentos 
que le permiten al profesional de enfermería realizar un diagnóstico más 
preciso, acompañado de diferentes técnicas para optimizar la medición 
del riesgo y, de esta manera, planificar las intervenciones específicas a 
estos factores, lo que permite reducir hasta en un 50 % la aparición de las 
Upp (2).
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Recomendaciones sobre la evaluación del riesgo de UPP
Grados de 

Recomendación

Valoración integral del paciente en el momento del ingreso y siempre que su 
condición de salud cambie a través del uso de las EVRUPP (2-5).

B
Use EVRUPP como: Escala Braden, Escala Norton, Escala Norton modificada, 
Escala Waterlow, Escala Emina (6-11).

Planifique las intervenciones de prevención de acuerdo con los factores de 
riesgo identificados con el uso de las EVRUPP (2).

Hay que tener en cuenta que al momento de realizar la valoración 
del riesgo a través del uso de las EVRUpp, estos instrumentos deben estar 
validados al contexto nacional y tener alta sensibilidad y especificidad, 
buen valor predictivo, fácil de usar, criterios claros y definidos y aplicación 
en diferentes contextos clínicos (12-14).

De acuerdo con esto, una adecuada evaluación del riesgo incluye:

• La condición general del paciente al momento de la valoración
• Evaluación del aspecto general de la piel
• Grado de movilidad del paciente
• Presencia de humedad e incontinencia (fecal, urinaria o mixta)
• Estado nutricional
• Percepción del dolor

Valoración y cuidados de la piel

Se debe llevar una inspección general del estado de la piel con el obje-
tivo de mantener y mejorar la tolerancia de los tejidos para prevenir la 
aparición de las Upp y otras heridas asociadas (dermatitis asociada a la 
incontinencia).

En caso de presencia de hiperemia, se debe cambiar al paciente 
de posición y volverlo a evaluar después de 30 minutos. Si no desaparece 
la hiperemia, se debe constatar la aparición de una Upp de categoría I e 
instituir conducta de manejo (19).
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Recomendaciones sobre la valoración y cuidados de la piel
Grados de 

Recomendación

Use jabón con un pH neutro para realizar la limpieza de la piel, que garantice su 
integridad (15).

C
Utilice barreras protectoras para la piel como las cremas y películas a base de 
silicona (16).

Evalúe diariamente la piel para mantener y mejorar la tolerancia de los tejidos 
(3,4,17).

B

Proteja la piel en riesgo de Upp con el uso de Ácidos Grasos Hiperoxigenados 
(AGHO) (5,18-20).

Limpie la piel siempre que sea necesario y aplique agentes tópicos para su 
cuidado en el caso de presencia de incontinencia fecal o urinaria (5,18,19).

Evite el uso de agua caliente y la fricción excesiva sobre la piel (5,18,19).

No realice masaje sobre las áreas con hiperemia, debido al riesgo de lesión de la 
piel subyacente (19).

Valoración y cuidados nutricionales

El estado nutricional de los pacientes es un factor determinante en la apa-
rición de las Upp; por tal motivo, es importante valorar su situación para 
determinar la conducta que se va a seguir y prevenir su aparición.

Recomendaciones sobre la valoración y cuidados nutricionales
Grados de 

Recomendación

Realice una valoración del estado nutricional y hábitos alimenticios del paciente 
al ingreso hospitalario (19).

B
Solicite soporte nutricional para los pacientes identificados como de alto riesgo 
con el uso de las EVRUPP (19).

Use el método de cribado para la detección de malnutrición en adultos (MUST) 
para identificar a los adultos desnutridos, en riesgo de desnutrición u obesidad 
(21).

A

Control sobre el exceso de humedad

El objetivo es el manejo adecuado de la humedad con el uso de disposi-
tivos que favorezcan el drenaje de fluidos y la protección de la piel para 
la prevención de las lesiones asociadas a la incontinencia urinaria y fecal.
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Recomendaciones acerca del control sobre el exceso de humedad
Grados de 

Recomendación

Use dispositivos y superficies que favorezcan el drenaje de fluidos o absorban la 
humedad como sondas, pañales o camas especiales (5,19).

B
Use crema hidratante a base de agua para no inhibir la capacidad de absorción 
de las almohadillas y proteger la región perineal de la aparición de UPP en el 

caso de las incontinencias (5,19).

No use cremas con base oleosa para la protección de la piel perineal (5,19).

Manejo efectivo de la presión

Existen diversos mecanismos para aliviar la presión y prevenir la aparición 
de las Upp como se presenta a continuación:

Movilidad física y cambios de posición

Recomendaciones sobre la movilidad física y los cambios de posición
Grados de 

recomendación

Movilice al paciente según cambios posturales siempre que su situación de salud 
lo permita (22).

C
Realice cambios de posición en cama o silla de ruedas en pacientes que estén en 
riesgo o que presenten UPP (22).

No eleve la cabeza por más de 30 grados y realice los cambios de posición en el 
paciente cada 4 horas y de acuerdo con su condición de salud (23).

B

Coloque al paciente en una posición de 30º en la cama y realice los cambios 
posturales cada dos horas o más frecuente cuando existan factores de riesgo 
asociados (19).

Evite colocar al paciente sobre las prominencias óseas, colóquelo en posición 
que evite la cizalla; distribuya adecuadamente el peso (19).

Proporcione medidas de alivio de presión cada 15 minutos en pacientes en silla 
de ruedas (19).

Utilice una posición de 30º y realice cambios de posición cada 3 horas (21). A

Según el estudio realizado por Hagisawa y Ferguson-Pell en el 
2008 sobre la evidencia que apoya el cambio de posición cada dos horas 
para la prevención de las Upp, se encontró que no hay estudios que apo-
yen este intervalo de tiempo como mecanismo de prevención y que estos 
cambios de posición dependen de la situación clínica del paciente. Los 
autores concuerdan en que los cambios de posición cada dos horas son los 
que, con mayor frecuencia, se registran en la literatura desde las Notas de 
Enfermería de Florence Nightingale hasta la actualidad (24).
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Protección de las prominencias óseas

El objetivo es prevenir las Upp a través del uso de mecanismos que alivien 
la presión, tales como soportes, almohadas que protejan las prominencias 
óseas, apósitos para alivio de la presión y en el caso de los talones, eleva-
ción de las extremidades (4,19,21).

Recomendaciones sobre la protección de prominencias óseas
Grados de 

Recomendación

Use almohadillas de gel para redistribuir la presión en la región del 
talón y el sacro y prevenir las UPP (25).

B
Use protectores de talón para la prevención y el tratamiento de las UPP 
en donde la extremidad inferior flota (4).

Use apósitos de espuma de silicona suave en varias capas para la 
prevención de UPP en las regiones de prominencias óseas (26).

A
Use apósito hidrocelular sobre la zona del talón para la prevención de 
UPP (27).

Evite el masaje sobre las prominencias óseas por riesgo de ruptura de 
la piel (26).

Superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP)

Dentro de estos dispositivos se encuentran: camas y colchones especiales 
de alternancia de presión de aire, baja pérdida de aire y espuma; cojines 
especiales de gel, agua, espuma y aire, los cuales reducen la presión, la 
intensidad y duración de la presión de interfaz entre las superficies de 
apoyo y el paciente previniendo las Upp (17,23).

Recomendaciones sobre el uso de SEMP
Grados de 

Recomendación

Identifique los pacientes en riesgo a través del uso de EVRUPP y 
aplique las medidas preventivas adecuadas como las SEMP (colchones 
de espuma, colchones de presión alterna de aire o colchonetas) 
(4,5,17,28).

BUse colchón de aire fluidizado para lograr bajas presiones de interfaz 
entre la cama y el paciente (máxima inmersión) (29).

Use una SEMP acompañado de la evaluación integral del paciente, el 
juicio clínico del profesional de enfermería y de los factores de riesgo 
asociados que puedan dar lugar a una UPP (4,5,17,28).

Use colchón de flotación dinámica para la prevención de UPP (30). A
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Educación en prevención

El profesional de enfermería, en su rol de educador, debe orientar al per-
sonal de salud, al paciente y su familia sobre las medidas generales de 
prevención y cuidado de las Upp. Debe generar estrategias eficaces para 
abordar esta problemática de salud, como la elaboración de guías, pro-
gramas o protocolos para la prevención de Upp y de esta manera disminuir 
su impacto. El objetivo es establecer un plan de intervención de enfer-
mería enfocado a la prevención de las Upp para prevenir la aparición de 
las lesiones de piel en los pacientes que se encuentran en riesgo de daño 
relacionado con la presión, a través de programas educativos dirigidos no 
solo a los profesionales de la salud sino que incluya también al paciente y 
su familia (3,4,6,17,19).

Para la creación e implementación de un programa educativo, se 
debe tener en cuenta: la capacidad del paciente, su familia y cuidadores 
en la vinculación y participación en programas de prevención de las Upp; 
estructuración del programa organizadamente y de fácil comprensión; ac-
tualización periódica de sus contenidos y métodos de evaluación y segui-
miento (1).
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Capítulo 3 
Valoración del paciente

Se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para entender a la per-
sona “detrás” de la Upp. Cada profesional de las diferentes disciplinas de 
la salud (enfermería, medicina, nutrición, terapia ocupacional, respiratoria 
y física, trabajo social, etc.) tiene su propio papel que desempeñar para 
ayudar a los pacientes a superar las Upp (1).

Recomendaciones sobre la valoración del paciente
Grados de 

Recomendación

Tenga en cuenta la patología subyacente del paciente y la gravedad de la 
enfermedad primaria, comorbilidades, el estado funcional (actividades de la 
vida diaria), el estado nutricional y el apoyo social y emocional (1). C

Tenga en cuenta el factor de la edad, dato que arroja luz sobre la etiología y la 
patogénesis del desarrollo de las UPP en estos pacientes (1).

En los pacientes que se encuentran en UCI, valore la gravedad de la enfermedad 
con el instrumento APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) 
en conjunto con las escalas de valoración del riesgo de UPP (2).

B

Valoración de la calidad de vida  
relacionada con la salud (cvrS)

Las personas que padecen Upp pueden ver reducida su cVRS por el impacto 
generado a nivel físico, emocional, social, psicológico y financiero, relacio-
nados con el dolor, síntoma principal (3-5).

La cVRS es un componente esencial en la evaluación de la atención 
en salud, pues las intervenciones encaminadas a prevención y tratamiento 
de Upp representan una carga para el paciente, toda vez que afectan de 
forma negativa su cVRS (4).

Recomendaciones sobre la valoración de la cVRS
Grados de 

recomendación

Valore CVRS a través del instrumento específico para personas con Upp, Pressure 
Ulcer Quality of Life Questionnaire (PU-QOL) (4).

B
Utilice instrumentos genéricos para valorar la CVRS, como el Minimum Data Set-
Health Status Index (MDS-HSI) (6), Short Form-36 (SF-36), el EQ-5D (7).
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Existen diferentes instrumentos que pueden ayudar a evaluar la 
cVRS de las personas con Upp, pero es necesario considerar que estos de-
ben estar validados para el contexto donde se desee aplicar.

Valoración del impacto del dolor

Las personas que padecen Upp pueden experimentar dolor considerable, 
malestar y sufrimiento, el cual puede ser continuo o intermitente. Este 
último puede ocurrir durante el tratamiento local o durante el cambio de 
apósitos. Por lo general, el dolor continuo es característico de la neuropa-
tía, la isquemia, el edema y la infección (1).

El dolor es debilitante y puede reducir la capacidad de participa-
ción en diferentes actividades físicas y sociales, lo que afecta el bienes-
tar psicológico del individuo (8). Por esto, el manejo efectivo del dolor 
es un objetivo importante durante la atención de personas con Upp, por 
lo cual es necesario valorar la intensidad de dolor de forma objetiva y 
subjetiva (9).

Recomendaciones sobre la valoración del dolor
Grados de 

Recomendación

Valore la intensidad del dolor utilizando la escala visual análoga (EVA) y escala 
de expresión facial (9).

C
Valore la intensidad del dolor en la evaluación inicial de la úlcera, antes y 
después de su tratamiento, en cada turno y las veces que sea necesario (9).

Documente los reportes de la valoración del dolor (1).

Documentación del paciente

Documentar los datos del paciente, la valoración de las Upp y de sus inter-
venciones de forma adecuada, es garantía de una comunicación efectiva 
entre los miembros del equipo de salud, dado que permite conocer de 
forma integral y revisar retrospectivamente el curso de atención de la per-
sona que padece o está en riesgo de padecer Upp (10), es importante que 
todo lo anterior se registre en la historia clínica del paciente de acuerdo 
con la normatividad vigente (11).
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Recomendaciones sobre la documentación de la condición 

del paciente
Grados de 

Recomendación

Datos completos 
del paciente

Nombre, edad, fecha, hora de valoración, procedencia (10).

C

Cambios en la 
condición

Signos vitales, pérdida de peso, deterioro del estado 
cognitivo o funcional, comorbilidades, grado de movilidad, 
presencia de contracturas (10).

Otros signos
Presencia y fuerza de pulsos periféricos cuando las UPP se 
localizan en las extremidades inferiores (10).

Incontinencia Fecal o urinaria (10).

Referencias bibliográficas

1. Jaul E. Assessment and Management of Pressure Ulcers in the Elderly. 
Drugs Aging. 2010; 27(4): 311-25.

2. Shahin E, Dassen T, Halfens R. Incidence, prevention and treatment of 
pressure ulcers in intensive care patients: A longitudinal study. Inter-
national Journal of Nursing Studies. 2009; 46: 413–21.

3. Gorecki C, Brown J, Dealey C, McGinnis E, Cano S, Nelson A, Lamping 
D, Stubbs N, Briggs M, Coleman S, Wilson L, Nixon J. Development and 
validation of a new patient-reported outcome measure for patients 
with pressure ulcers: the PU-QOL instrument. Health and Quality of 
Life Outcomes. 2013; 11: 95.

4. Gorecki C, Lamping D, Brown J, Madill A, Firth J, Nixon J. Development 
of a conceptual framework of health-related quality of life in pressure 
ulcers: A patient-focused approach. International Journal of Nursing 
Studies. 2010; 47: 1525–34.

5. Gorecki C, Brown J, Briggs M, Nelson E, Schoonhoven L, Dealey C, De-
floor T, Nixon J. Impact of Pressure Ulcers on Quality of Life in Older 
Patients: A Systematic Review. J Am Geriatr Soc. 2009; 57: 1175–83.

6. Thein H, Gomes T, Krahn M, Wodchis P. Health status utilities and the 
impact of pressure ulcers in long-term care residents in Ontario. Qual 
Life Res. 2010; 19: 81–9.

7. Essex H, Cullum N, Clark M, Sims J, Warriner A. Health-related quali-
ty of life in hospital in patients with pressure ulceration: Assessment 
using generic health-related quality of life measures. Wound Rep Reg. 
2009; 17: 797–805.

8. Gorecki C, Closs J, Nixon J, Briggs M. Patient-Reported Pressure Ulcer 
Pain: A Mixed-Methods Systematic Review. Journal of Pain and Symp-
tom Management. 2011; 42(3): 443-59.



50

In
te

rv
en

ci
ón

 y
 c

ui
da

do
 d

e 
en

fe
rm

er
ía

 a
 p

er
so

na
s 

co
n 

le
si

on
es

 d
e 

pi
el

9. Langemo D, Thompson P, Hanson D, Anderson J, Hunter S. Topical 
Anesthesia for Pressure Ulcer Treatment. Advances in Skin & Wound 
Care. 2008; 21(8): 364–6.

10. Roach R, Dexter C. The Prevention, Treatment and Liability of Pressure 
Ulcers in the Nursing Home. Medicine & Health. 2010; 93(12): 365-8.

11. Ministerio de Salud de la República de Colombia. Resolución 1995 de 
1999. Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia 
Clínica. Diario Oficial 43655 de agosto de 1999.



51

Di
ag

nó
st

ic
o 

y 
va

lo
ra

ci
ón

 d
e 

la
s 

UP
P

Capítulo 4 
Diagnóstico y valoración de las UPP

El diagnóstico temprano es necesario para instaurar medidas preventivas 
y terapéuticas que mejoren la cVRS de los pacientes, con el fin de disminuir 
la aparición de patologías asociadas a la institucionalización u hospitali-
zación (1).

El diagnóstico y la evaluación de las Upp muchas veces están ba-
sados en la subjetividad del profesional de salud, lo que puede generar 
documentación inexacta. Diferentes investigaciones muestran desaciertos 
entre el diagnóstico de diferentes profesionales de la salud en la identifi-
cación de la cicatrización de heridas como en la granulación, la presencia 
de exudado, presencia de tejido necrótico y el tamaño de la lesión (2); 
por esto es importante la detección y prevención temprana de las Upp por 
medio de métodos cuantitativos, para dar objetividad a la posterior toma 
de decisiones (3).

Existen dos tipos de modelos para describir el curso de las Upp, 
como el top-down (lesión originada en las capas superficiales, hacia las 
profundas) y bottom-up (lesión originada en el tejido más cercano a la 
prominencia ósea, hacia la superficie); la última se caracteriza porque no 
puede ser reversible (4). Es importante tener en cuenta estos modelos ya 
que de cada uno depende el enfoque preventivo y de diagnóstico precoz 
y tratamiento de las Upp.

Recomendación sobre el diagnóstico de UPP y su valoración
Grado de 

recomendación

Valore los siguientes parámetros para el diagnóstico de UPP (5):

• La categoría de la UPP.

• Las dimensiones de la UPP.

• El tipo de tejido existente en el lecho de la úlcera y si existen tunelizaciones 
y fistulas.

B

Clasificación de las UPP

La evaluación precisa de pacientes con Upp es esencial para planificar la 
prevención eficaz y las estrategias de intervención (6); por lo tanto, es 
de gran importancia que el equipo de salud sea capaz de identificar y 



52

In
te

rv
en

ci
ón

 y
 c

ui
da

do
 d

e 
en

fe
rm

er
ía

 a
 p

er
so

na
s 

co
n 

le
si

on
es

 d
e 

pi
el

clasificar la Upp, para lo cual es necesario tener un buen conocimiento de 
la anatomía de la piel que permita clasificarlas correctamente y siempre 
acompañado del diagnóstico utilizando herramientas de categorización 
de las Upp (7), actualmente la GNEAUpp propone categorizarlas, teniendo 
en cuenta la presencia de la Upp y la cizalla o la combinación de ambas (8) 
(tabla 3).

Tabla 3. Herramienta de categorización de UPP y cizalla o la combinación de ambas

Categoría I: eritema no blanqueable

En la observación, se presenta piel intacta con 
enrojecimiento no blanqueable en una región 
localizada, generalmente, sobre una prominencia 
ósea y también las que aparecen en los tejidos 
blandos que tienen presión externa de materiales 
o dispositivos clínicos. La región donde se localice 
la úlcera puede ser dolorosa, firme, suave, más 
caliente o más fría que los tejidos circundantes, y 
puede presentar edema o induración.

Clasificación del eritema (9):

1. No hay diferencia de la piel que rodea.

2. Diferencia apenas perceptible (difusa, eritema 
leve y sin fronteras definidas).

3. Eritemas uniforme con bordes bien definidos.

4. Color rojo brillante con una ligera induración 
(edema) a la palpación.

5. Color rojo brillante e induración pronunciada 
(edema) se elevan por encima de la piel 
circundante.

Categoría II: úlcera de espesor parcial

En esta categoría ya existe pérdida parcial del 
espesor de la dermis, se presenta como una úlcera 
abierta de poca profundidad cuyo lecho puede 
presentarse de color rojo-rosado y sin presencia de 
esfacelos. También puede presentarse en forma de 
ampolla o flictena, que indican lesiones causadas 
por fricción las cuales deben diferenciarse de las 
lesiones por humedad que presentan maceración.

continúa
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Categoría III: pérdida total del grosor de la piel

En esta categoría hay pérdida completa del tejido 
dérmico; puede observarse el tejido celular 
subcutáneo pero no hay exposición de hueso, 
tendón o músculo, ni son directamente palpables. 
Puede haber presencia o no de esfacelos y tejido 
necrótico, pero estos no ocultan la profundidad 
de la pérdida del tejido. Pueden observarse 
cavitaciones y tunelizaciones.

La profundidad de la herida depende de la 
localización anatómica, ya que en áreas que no hay 
tejido subcutáneo, la úlcera categoría III puede 
ser poco profunda en comparación con un área 
con abundante tejido adiposo, donde puede ser 
bastante profunda.

Categoría IV: pérdida total del espesor de los tejidos

Pérdida total del espesor del tejido y puede 
observarse la exposición del hueso, tendón o 
músculo. Hay presencia de esfacelos o tejido 
necrótico en el lecho de la herida. En ocasiones 
puede incluir cavitaciones y tunelizaciones.

Lesión de tejidos profundos

El área de lesión se presenta de forma irregular, causada por la cizalla y por lo general con 
doble eritema de color, el segundo de color púrpura o marrón y dentro del primer eritema. El 
tejido alrededor de la úlcera puede presentarse doloroso, esta puede ser firme o blanda y más 
caliente o más fría que el tejido adyacente.

Fuente: Documento técnico gneauPP nº ii. 2014.

Técnicas de diagnóstico de las uPP

Se basan en el análisis de imágenes ya sea por color o topografía. Útiles 
en el diagnóstico según el modelo top-down. Entre las diferentes formas de 
medir y valorar el estado de las Upp, se encuentran (10):

Continuación tabla 3.
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Medidas de observación de las uPP en categoría I

El diagnóstico temprano basado en la valoración de la herida según las ca-
tegorías de las Upp dadas por la GNEAUpp (2014), puede ayudar a la preven-
ción del empeoramiento de las úlceras y el tratamiento oportuno, cuando 
la úlcera se identifica en categoría I; para esto deben tenerse en cuenta 
ciertos parámetros para su adecuado diagnóstico (4,8).

Recomendación sobre parámetros en el diagnóstico de UPP en categoría I
Grado de 

recomendación

Identifique la UPP de categoría I colocando una superficie convexa transparente 
(vidrio o acetato) para observar si palidece o no frente a la presión (4).

BReevalúe en intervalos de 4 h, un día y dos días (4). Hay que considerar que 
algunas UPP de grado I pueden ser reversibles en un par de horas con el 
diagnóstico y medidas preventivas oportunas, esta reevaluación adecuada puede 
incidir positivamente en la úlcera grado I (hasta en un 50 %) (4).

Medidas bidimensionales de la herida

Consiste en la observación de las modificaciones físicas de la Upp como el 
largo y ancho de la superficie por la cual se extiende la herida, se puede 
realizar haciendo una impresión del contorno de la herida o midiendo el 
ancho y largo de la misma (10). 

Recomendación medición bidimensional de la herida: medidas lineales de la 
herida

Grado de 
recomendación

Realice la medición en centímetros, identifique la ubicación (proximal, distal; 
medial, lateral) y evalúe los cambios (11,12).

B

Establezca una aproximación a la medida de la herida usando una regla con 
graduación en centímetros para establecer el ancho y largo, y así calcular su 
superficie aproximada (10).

• Este método es el más utilizado por su simplicidad y efectividad clínica.

• Permite obtener una estimación de la superficie que implica un grado de 
error de la medida exacta debido a que la herida puede tener forma irregular.

C

Utilice la constante de Kundin para minimizar el error de la medida: 
área = largo x ancho x 0,785 (10).

Realice la medición de longitud por anchura con la regla o una escala después 
del desbridamiento del tejido inviable o desvitalizado de la herida (13).

B
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Recomendación medición bidimensional de la herida: imágenes y trazados
Grado de 

recomendación

Dibuje el perímetro de la herida sobre un acetato o filme transparente, además 
se puede utilizar un papel milimetrado para dibujar el perímetro (10).

• Permite medir más precisamente el perímetro de la herida y valorar otras 
características de la UPP como la extensión de tejido necrótico entre otros (10).

• Es un método barato y fácil de usar (10,14).

• Se pueden realizar comparaciones con los acetatos para evaluar el progreso 
de la herida (10).

• Tiene una limitación: requiere práctica y entrenamiento para saber identificar 
y dibujar una clase de tejido específico y con ello tener una alta fiabilidad (10).

• Su única desventaja es que es un método invasivo ya que el acetato debe 
estar en contacto con la superficie de la herida (10).

C

Trace el contorno de la UPP con calcomanía o un material transparente y 
posteriormente coloque un papel cuadriculado, para obtener la medida del 
área (13).

BUtilice trazado de etilo y de papel de acetato, son métodos más eficaces para 
las heridas con formas regulares (14).

• Las mediciones obtenidas mediante el trazado de etilo son más eficaces a la 
hora de la medición y diagnóstico de las UPP en comparación con la técnica 
con regla (14).

Otra forma de realizar el trazado es por medio de fotografías

Recomendación medición bidimensional de la herida: fotografías
Grado de 

recomendación

Realice la medición una vez obtenida la fotografía por medio de un software en 
el cual se calibre la escala real de la foto para poder obtener medidas fiables de 
área y perímetro de la herida (10).

• Método con la ventaja de tener un registro visual, lo cual permite valorar 
otras características de la herida como las dimensiones y los tejidos presentes 
para valorar el crecimiento de tejido de granulación y la posterior toma de 
decisiones en el tratamiento (10).

• Además facilita la medición de heridas más grandes e irregulares (14).

• Permite la transmisión de imágenes electrónicas a diferentes profesionales 
especializados en lugares remotos y así tener la opinión de otros expertos 
(2,15).

• Puede existir dificultad al ver las fotografías, sin embargo, tiene la ventaja 
de que pueden ser inspeccionadas sin prisa y sin riesgo de comprometer la 
dignidad del paciente (16).

C
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Con la fotografía digital, es posible realizar la medición, descripción, 
documentación de las lesiones en la piel y es posible evaluar la evolución del 
proceso de cicatrización de una UPP a partir de la medición de las heridas por 
métodos no invasivos (2,13). La fotografía es ideal en el seguimiento diario ya 
que puede haber cambios visibles en los tejidos en lapsos de tiempo de 2 a 30 
horas (2).

B

Tome las fotografías con iluminación completa, con cámara de buena resolución 
(15).

Tome la fotografía en un ángulo perpendicular de 90° con el flash activado (2).

Realice la toma de fotografías en intervalos regulares de tiempo, con la cámara 
en el mismo ángulo, midiendo la distancia de la herida y la cámara con una 
regla, colocando un objeto cuadrado o con medida al lado de la úlcera  como 
referencia y con una luz constante (13).

Evalúe entre varios expertos las fotografías de Upp utilizando la clasificación por 
categorización EPUAP (17).

• Se ha identificado que el eritema que no palidece (UPP de categoría I) y las Upp 
de categoría II - IV se clasifica erróneamente pocas veces, sin embargo, por lo 
general existe confusión al diferenciar las lesiones por incontinencia y las UPP 
de categoría II y III (17).

Realice registro fotográfico junto con los registros escritos en los ámbitos de 
valorar la evolución del proceso terapéutico y los ámbitos legales (2).

Medidas tridimensionales o de volumen de la herida

Los métodos anteriores, al ser bidimensionales, no permiten valorar por 
completo la herida, lo que puede llevar a dificultades en la práctica clínica 
ya que las Upp son estructuras tridimensionales (10).

Recomendación medición tridimensional o de volumen de la herida
Grado de 

recomendación

Realice medidas lineales junto con las de profundidad: área x profundidad x 
0,327 (coeficiente de corrección según Kundin) (10).

C

Utilice algún software (Motic y AutoCAD): los métodos invasivos para hacer 
mediciones de las UPP tienen desventajas y limitaciones, por lo cual hay 
que perfeccionar métodos no invasivos para poder medir la profundidad, el 
volumen, el área y el color de la úlcera, como utilizar las fotografías y software 
de procesamiento de imágenes y medición de las UPP. Estos programas 
computacionales permiten el cálculo digital de volumen y profundidad con 
errores mínimos (13).

B



57

Di
ag

nó
st

ic
o 

y 
va

lo
ra

ci
ón

 d
e 

la
s 

UP
P

Tabla 4. Software MOWA

Software MOWA (Mobile Wound Analyzer) (18)

El MOWA (Analizador de Heridas para el Mobile) es una aplicación para celulares inteligentes. Este 
software permite diferenciar tipos de tejidos que se encuentran en las UPP. El análisis se realiza en 
las fotos tomadas por el celular o en imágenes cargadas al celular procedentes de otra fuente.

Funciones del MOWA (18)

1. Toma de la fotografía (manualmente).

2. Diseño del contorno de la herida (manualmente).

3. Análisis de tejidos (automáticamente). Calcula e identifica los tejidos presentes en la imagen 
de la herida por tres colores: negro, amarillo y rojo. Los tejidos reconocidos en toda la zona 
analizada se interpretan en porcentajes y se clasifican en: tejido necrótico (negro), tejido 
fibrinoso (amarillo) y tejido de granulación (rojo). También al aparecer el color azul significa que 
no se puede reconocer el tipo de tejido.

4. Ajustes de parámetros como la cantidad de exudado, presencia de infección, presencia de 
hemorragia y si la lesión es profunda (manualmente).

5. Cálculo de la superficie (manual / automáticamente). 

6. Direcciones/sugerencias sobre el tratamiento según la EPUAP- NPUAP (automáticamente).

7. Análisis e informe en formato de documento pdf (automáticamente).

8. Permite enviar imágenes en formato jpg y pdf por correo (manualmente).

Fuente: elaboración propia.

Instrumentos de valoración de la lesión basados  
en la fisiología: ecografía elastográfica

Se basan en medición de factores fisiológicos como flujo de sangre, de 
fuerza, de presión, de temperatura del tejido, grado de retracción de la 
piel, entre otros (3). Existen dos tipos de elastografía, la dinámica y la 
cuasiestática, por la fisiología conocida acerca de la formación de Upp en 
la que un tejido se somete a una tensión dada y las zonas blandas se de-
forman más que las rígidas por la presión constante y la inmovilidad, se 
usaría la elastografía cuasiestática, la cual investiga la deformación del 
tejido bajo presión por medio de radiofrecuencia para ver las imágenes de 
los tejidos profundos (3).

La ecografía elastográfica permite (3):

• Proveer información sobre las propiedades mecánicas de los te-
jidos blandos a través de imágenes que permiten detectar áreas 
rígidas con poca elasticidad en estos tejidos. 

• Ser una forma de diagnóstico no invasiva, a bajo costo y portátil. 
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• Observar el comportamiento de los tejidos profundos que pueden 
estar alterados por la presión y que son imperceptibles a simple 
vista. 

• Hacer valoración de la imagen por impresión visual, viendo las 
irregularidades de los tejidos o por cálculos con coeficientes de 
correlación para los cuales se necesita el conocimiento acerca de 
estos o un software adecuado.

La elastografía es una técnica que puede servir para la detección 
de las Upp, especialmente en una etapa temprana de la patología, cuando 
la enfermedad es visualmente indetectable (3).

Recomendación sobre el uso de instrumentos de valoración de la lesión basados 
en la fisiología: ecografía elastográfica

Grado de 
recomendación

Utilice ecografía elastográfica para el diagnóstico oportuno de UPP (3). B

Valoración de parámetros de las uPP y evaluación  
de su proceso de recuperación

La evaluación de la herida comprende la valoración de parámetros como: 
localización, categorización (profundidad), aspecto de la superficie (co-
lor), infección, olor, exudado, dolor, socavamiento (del tejido blando) y la 
condición de la piel circundante a la herida y, al tiempo que se realiza la 
valoración, se deben documentar los hallazgos para poderlos comparar a 
medida que evoluciona la lesión (12,19).

Localización

Las zonas típicas de aparición son las prominencias óseas (7,11,20,21), 
donde subyacen los tejidos blandos. En su mayoría aparecen por debajo 
del tronco en el área sacra e isquiática (7,22), coxígea y de trocánter mayor 
(7); la ubicación de las Upp puede ayudar a determinar su causa (7,12).

Los lugares menos comunes de aparición incluyen la escápula en 
malformaciones óseas, las fosas nasales en el punto de entrada de una 
sonda nasogástrica, en el glande del pene por inserción de sonda vesical 
entre otros (7).
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Recomendación sobre la documentación y localización de las UPP
Grado de 

recomendación

Documente utilizando las regiones anatómicas, tales como anterior, posterior, 
lateral, medial. También se puede utilizar la cara del reloj para la ubicación: las 
12 la cabeza del paciente y las 6 los pies (7,12).

C

Valoración del aspecto de la superficie

La apariencia de la superficie de una Upp puede ser descrita como viable 
o no viable. Si la superficie es de color rojo brillante refleja granulación y 
proliferación de nuevos vasos, lo que conduce a la curación. El color rojo 
oscuro puede indicar infección local o sangrado. Los pedazos de hueso 
pueden ser extraídos de escaras profundas. En otros casos el exceso de 
granulación puede ser debido a la infección y no a la curación. 

Por otro lado, el tejido necrótico es un tejido no viable; por lo 
general de color crema o amarillo (tejido esfacelado), cuando se hace es-
cara esta es de color negro, y si se reseca, se asemeja a una corteza dura 
que cubre la herida. Es difícil determinar la profundidad de una herida con 
costra suprayacente de tejido necrótico, y por lo tanto, esta presentación 
se denomina úlcera indeterminada o inclasificable (7).

Recomendación sobre la documentación y valoración del aspecto de la 
superficie de las UPP

Grado de 
recomendación

Documente realizando un pequeño esquema de tejido necrótico u otro tipo de 
tejido puede ser útil para futuras comparaciones (12).

C

Valoración de la infección

Las manifestaciones clásicas de infección incluyen enrojecimiento (rubor), 
dolor, calor e inflamación (turgencia), mal olor, sangrado y exudados puru-
lentos que se pueden encontrar, sobre todo en una Upp que no cicatriza. 
Cuando hay colonización por bacterias se requiere una limpieza de rutina. 
Sin embargo, no hay ninguna justificación para cultivo bacteriano de la 
superficie, excepto cuando la herida involucra el hueso, se ha formado 
un absceso o es una herida que no cicatriza. En estos casos se justifica la 
administración sistémica de agentes antibacterianos, seleccionados con 
base en la susceptibilidad antibacteriana (7).

En este aspecto, también es importante identificar la presencia 
de olor, ya que la presencia de tejido necrótico o una infección grave está 
frecuentemente acompañada por un olor fétido, especialmente en presen-
cia de bacterias anaerobias. Estos malos olores pueden causar molestias 
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al paciente y a su círculo social y familiar más cercano. El tratamiento 
adecuado incluye desbridamiento quirúrgico, una limpieza a fondo y la 
adecuada aplicación de los apósitos que contienen ingredientes absorben-
tes y carbón (7).

Recomendación sobre la documentación y valoración de la presencia de 
infección de las UPP

Grado de 
recomendación

Documente describiendo la localización, el aspecto, el color de lo que 
indique infección, el diámetro de la zona de rubefacción, conteo de 
sangrado o cantidad de exudado y olor. Se debe documentar también el 
tratamiento realizado para el manejo de la infección (7).

C

Valoración del exudado

Las Upp a menudo secretan líquido seroso, sanguinolento o purulento en 
cantidades variables. Cuando el exudado es excesivo, debe sospecharse 
una infección activa. Estos exudados, especialmente si son de tipo seroso, 
pueden acompañar edema alrededor de la Upp y predisponer la aparición 
de infecciones (7,19).

Recomendación sobre la documentación y valoración del exudado de las UPP
Grado de 

recomendación

Documente y valore el estado del apósito, para saber si la secreción es 
procedente del apósito o de la herida (12).

C

Valoración del debilitamiento del tejido subyacente a la uPP

El debilitamiento del tejido blando subyacente a una Upp se manifiesta a 
menudo por la formación de bolsillos (abscesos). Estos bolsillos se deben 
abrir y drenar con el fin de facilitar la curación. No hay justificación para 
la administración sistémica de agentes antibacterianos sin primero drenar 
adecuadamente estos abscesos (7).

Recomendación sobre la documentación y valoración del debilitamiento o 
tunelización de las UPP

Grado de 
recomendación

Documente y valore después de abrir y drenar los abscesos, describiendo y 
delimitando las estructuras afectadas y profundidad de las lesiones (7).

C

Valoración de la piel perilesional

La piel circundante de una Upp puede verse también afectada, estar mace-
rada o con infección. El primer caso puede darse por excesiva secreción 
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de exudado de la herida y la incapacidad de los apósitos para absorber la 
secreción. Adicionalmente, la celulitis y eccemas deben ser identificadas 
y tratadas (7,12).

Recomendación sobre la documentación y valoración de la piel perilesional de 
las UPP

Grado de 
recomendación

Documente y valore realizando una descripción detallada del aspecto, color y 
extensión de la piel perilesional afectada (7).

C

Diagnóstico por evaluación de expertos

Recomendación sobre el diagnóstico de UPP
Grado de 

recomendación

Tenga en cuenta que el método considerado como gold standar para dar el 
diagnóstico de las UPP es la evaluación entre observadores (2,15).

B

Escalas de valoración de uPP

Entre varias escalas de valoración de la cicatrización de las Upp se encuen-
tra la escala Pressure Ulcer Scale for Healing (pUSH) creada por la NpUAp; 
esta escala evalúa los aspectos más importantes de las Upp como la super-
ficie, el exudado y el tipo de tejido, asignando valores a cada aspecto; se 
pueden obtener resultados entre 0 (herida cicatrizada) y 17 (lesión en el 
peor estado) (9). La escala ha sido traducida y validada al portugués y al 
turco (9); también se verificó su validez en español (tabla 5), pues existe 
confiabilidad entre observadores del uso de la misma, no solo en Upp si no 
en toda lesión crónica (23,24).

Recomendación sobre escalas de valoración de UPP
Grado de 

recomendación

Utilice la escala PUSH validada al español en la valoración de UPP (23,24). B
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Tabla 5. Escala PUSH

Fecha Valor

Longitud 
x anchura 

(cm

0

0

6
3,1 – 4,0

1

<0,3

7
4,1 – 
8,0

2

0,3 – 0,6

8
8,1 – 12

3

0,7 – 1

9
12,1 – 24

4

1,1 – 2

10
>24

5

2,1 – 3

Cantidad 
de 

exudado

0

Ninguno

1

Ligero

2

Moderado

3

Abundante

Tipo de 
tejido

0

Cerrado

1

Tejido 
epitelial

2

Tejido de 
granulación

3

Esfacelos

4

Tejido 
necrótico

Puntuación 
total:

Fuente: National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). 1996.

Valoración del estado nutricional

El estado nutricional de los pacientes es un factor determinante en la apa-
rición de las Upp, por tal motivo es importante valorar su situación para 
determinar la conducta a seguir y prevenir su aparición.

Según las recomendaciones del Comité de Ministros del Conse-
jo de Europa, la valoración del estado nutricional es una herramienta in-
dispensable en la valoración completa del paciente hospitalizado, la cual 
debe ser oportuna, sencilla, basada en evidencia y adaptable a cualquier 
condición clínica del paciente como edad, sexo y patología (25).

La valoración nutricional incluye dos aspectos (tabla 6):

1. El cribado nutricional: incluye identificar malnutrición o el 
riesgo nutricional. Existen diferentes herramientas para rea-
lizar el cribado nutricional, entre ellas el Mini Nutritional As-
sessment (MNA), el cual es un test validado al español (1,25) 
para detectar distintos grados de riesgo de desnutrición y 
que está formado por 18 preguntas que valoran parámetros 
antropométricos, médicos, dietéticos y de autopercepción 
de la salud y nutrición (1). La clasificación del estado nutri-
cional de los pacientes según los valores del MNA son: >24 
estado normal, 17–23,5 en riesgo, <17 malnutridos.
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2. La valoración nutricional: en caso de detectar algún riesgo 
nutricional o estado de malnutrición, se debe realizar la va-
loración nutricional completa (25).

Recomendación sobre uso de herramientas de valoración nutricional en 
personas con UPP

Grado de 
recomendación

Realice la valoración del estado nutricional y hábitos alimenticios del paciente al 
ingreso hospitalario (26).

B
Use el instrumento MNA como herramienta en la valoración; sirve para observar 
factores predictores del desarrollo de UPP (1,25).

Use el método de cribado para la detección de malnutrición en adultos (MUST) 
para identificar a los adultos que están desnutridos, en riesgo de desnutrición u 
obesidad (27).

A

Realice la valoración nutricional en caso de existir riesgo nutricional o 
malnutrición (25).

B
Solicite soporte nutricional para los pacientes que se han identificado como de 
alto riesgo con el uso de las EVRUPP (26).
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Tabla 6. Mini Nutritional Assessment

Mini Nutricional Assessment MNA
Apellidos:_____________________________ Nombres:_______________________________ 
Sexo:__________ Edad:_____________ Peso (kg):_____________ Altura (cm):_____________

Responda a la primera parte del cuestionario indicando la puntuación adecuada para cada 
pregunta. Sume los puntos correspondientes al cribaje y si la suma es igual o inferior a 11, 
complete el cuestionario para obtener una apreciación precisa del estado nutricional.

Cribaje I. ¿Úlceras o lesiones cutáneas?
 0 = sí
 1 = no

A. ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos 
por falta de apetito, problemas digestivos, 
dificultades de masticación o deglución en 
los últimos 3 meses?

 0 = ha comido mucho menos
 1 = ha comido menos
 2 = ha comido igual

J. ¿Cuántas comidas completas toma al día?
 0 = 1 comida
 1 = 2 comidas
 2 = 3 comidas

B. Pérdida reciente de peso (<3 meses)
 0 = pérdida de peso > 3 kg
 1 = no lo sabe
 2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg
 3 = no ha habido pérdida de peso

K. Consume el paciente
• ¿Productos lácteos al menos una vez al día?
• Sí ____ No ____
• ¿Huevos o legumbres 1 o 2 veces a la 

semana?
• Sí ____ No ____
• ¿Carne, pescado o aves, diariamente?
• Sí ____ No ____

 = 0 o 1 sí
 0.5 = 2 sí
 1.0 = 3 sí

C. Movilidad
 0 = de la cama al sillón
 1 = autonomía en el interior
 2 = sale del domicilio

A. ¿Ha tenido una enfermedad aguda o 
situación de estrés psicológico en los últimos 
3 meses?

 0 = sí
 2 = no

L. ¿Consume frutas o verduras al menos 2 veces 
al día?

 0 = no
 1 = sí

M. ¿Cuántos vasos de agua u otros líquidos 
toma al día? (agua, zumo, café, té, leche, 
vino, cerveza…)

 0.0 = menos de 3 vasos
 0.5 = de 3 a 5 vasos
 1.0 = más de 5 vasos

E. Problemas neuropsicológicos
 0 = demencia o depresión grave
 1 = demencia moderada
 2 = sin problemas psicológicos

N. Forma de alimentarse
 0 = necesita ayuda
 1 = se alimenta solo con dificultad
 2 = se alimenta solo sin dificultad

F. Índice de masa corporal (IMC = peso / 
(talla)2 en kg/m2

 0 = IMC < 19
	 1	=	19	≤	IMC	<	21
	 2	=	21	≤	IMC	<	23
	 3	=	IMC	≥	23

O. ¿ Considera el paciente que está bien 
nutrido?

 0 = malnutrición grave
 1 = no lo sabe o malnutrición moderada
 2 = sin problemas de nutrición

continúa
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Evaluación del cribaje
(subtotal máx. 14 puntos)

12-14 puntos: estado nutricional normal
8-11 puntos: riesgo de malnutrición
0-7 puntos: malnutrición

Para una evaluación más detallada, continúe 
con las preguntas G-R 

P. ¿En comparación con las personas de su 
edad, cómo encuentra el paciente su estado 
de salud?

 = peor
 0.5 = no lo sabe
 1.0 = igual
 2.0 = mejor 

Q. Circunferencia braquial (CB en cm)
 0.0 = CB < 21
	 0.5	=	21	≤	CB	≤	22
 1.0 = CB > 22G. ¿El paciente vive independiente en su 

domicilio?
 1 = sí
 0 = no

R. Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm)
 0 = CP < 31
	 1	=	CP	≥	31

H. ¿Toma más de 3 medicamentos al día?
 0 = sí
 1 = no

Evaluación (máx. 16 puntos) __ __ __

Cribaje __ __ __ 

Evaluación global (máx. 30 puntos) __ __ __

Evaluación del estado nutricional

De 24 a 30 puntos: estado nutricional normal

De 17 a 23.5 puntos: riesgo de malnutrición

Menos de 17 puntos: malnutrición

Fuente: Serie Documentos Técnicos GNEAUPP n° 12. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento 
en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Logroño. (2011).
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Capítulo 5 
Intervenciones para  

el tratamiento de las UPP

La clave para el manejo efectivo de las Upp está en la identificación y opti-
mización de factores que pueden retrasar el proceso normal de curación de 
la herida (1), sin limitarse al tratamiento local de la lesión, sino teniendo en 
cuenta, además, la presencia de otras patologías, la estabilización y cura-
ción de las condiciones médicas reversibles del paciente, y la prevención y 
minimización de las complicaciones del estado disfuncional del mismo (2).

Preparación del lecho de la herida

Cada Upp tiene características diferentes, por lo tanto no pueden ser trata-
das de igual manera; sin embargo, hay herramientas que pueden orientar 
las intervenciones sin que esto signifique seguirlas en un orden estricto. 
Una de las herramientas más utilizadas para guiar la preparación del lecho 
de la herida es el algoritmo TiME (Tissue, Infection, Moisture, Edges), que 
permite optimizar el proceso de curación (3). Esta herramienta consta de 
cuatro componentes: 1) control del tejido no viable, 2) control de la infla-
mación y de la infección, 3) control del exudado y 4) estimulación de los 
bordes epiteliales. Estos elementos no deben considerarse individualmen-
te, ya que las intervenciones pueden influir en más de un componente (4).

Control del tejido no viable

Es la realización de las diferentes técnicas de desbridamiento, definido 
como el conjunto de mecanismos fisiológicos o externos que están desti-
nados a retirar el tejido necrótico, exudados, colecciones serosas o puru-
lentas o cuerpos extraños asociados; es decir, todos los tejidos y mate-
riales no viables presentes en lecho de la herida (5). Existen diferentes 
tipos de desbridamiento que pueden ser aplicados, de acuerdo con las 
características de la UPP.

Desbridamiento autolítico

Es un tipo de desbridamiento que, de forma selectiva, atraumática y no 
dolorosa, favorece el ambiente húmedo de la lesión y la liberación de 
enzimas propias del organismo. Esto genera autodigestión del tejido no 
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viable, a través de elementos que poseen estos atributos. Existen tecno-
logías para su realización como los hidrogeles de estructura amorfa (5), 
hidrocoloides (6) y miel, que también posee propiedades antiinflamatorias 
y antimicrobianas (7,8).

Consideraciones (5,9):

• Puede ser usado con otros métodos de desbridamiento como el 
enzimático.

• Tiene una acción más lenta en el tiempo.
• Existe el riesgo de maceración de la piel perilesional.
• Debe evitarse cuando la lesión presente infección o cuando haya 

exposición de tendón o hueso.

Recomendaciones sobre el desbridamiento autolítico
Grados de 

recomendación

Use apósitos de alginato de calcio con miel para el desbridamiento de UPP (8). C

Utilice tecnologías basadas en la Cura en Ambiente Húmedo (CAH) como son los 
hidrogeles e hidrocoloides, pues tienen gran efectividad en la cicatrización de 
las UPP (10).

A

Desbridamiento enzimático

Es un método selectivo y muy eficaz; se utiliza en pacientes que no tole-
ran el tratamiento quirúrgico y que padecen lesiones de difícil manejo en 
combinación con geles y otros métodos para el desbridamiento. Existen 
varios agentes de desbridamiento utilizados para este fin, que incluyen el 
uso de colagenasa, fibrinolisina, desoxirribonucleasa y papaína (derivada 
de la papaya, la colagenasa de las bacterias, y la fibrinolisina y desoxirribo-
nucleasa a partir de extractos de la especie bovina) (10,11).

La papaína destruye el colágeno cuando están presentes grupos 
sulfhidrilo, una condición que se puede lograr mediante la adición de urea 
en su preparación. Se debe recordar que estas sustancias pueden causar 
sensibilización al entrar en contacto con la piel, por lo que el paciente pue-
de evolucionar con eritema y vesiculación en la superficie de la piel (12).

Es necesario proteger la piel perilesional de las lesiones sometidas 
a desbridamiento enzimático, pues el aumento de la humedad en el lecho 
de la herida puede ocasionar maceración y erosiones en la piel sana (5).

Consideraciones (5,9):

• Puede utilizarse en lesiones con infección
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• Es un método costo-efectivo
• Debe evitarse su uso en combinación con metales pesados (plata 

y mercurio)

Recomendaciones sobre el desbridamiento enzimático
Grados de 

recomendación

Use colagenasa derivada de Clostridium hisolyticum con ácido hialurónico en 
el lecho de la UPP (11).

B

Utilice una mezcla de papaína (10 %), urea (10 %) y vitamina E sobre el tejido 
desvitalizado y/o necrótico de la UPP (12).

C

Desbridamiento biológico (larval)

La terapia larval es una técnica de desbridamiento no quirúrgico que utili-
za las larvas de la mosca azul Lucilia sericata, se puede utilizar en conjunto 
con otras técnicas para la remoción del tejido no viable (13).

Las larvas usadas en este procedimiento generan excreciones y 
secreciones que contienen diferentes elementos como el glutatión, sus-
tancia estimulante del crecimiento embrionario, estimulante del factor 
de crecimiento de fibroblastos y colagenasa, entre otros. Tales sustancias 
contribuyen a la eliminación del tejido necrótico y a estimular el tejido 
de granulación de la Upp, con lo que se logra una preparación óptima del 
lecho de la herida (13,14).

Se deben tener en cuenta las características del lecho de la herida, 
antes de iniciar con este tipo de desbridamiento, ya que si el exudado es 
escaso, puede ser una contraindicación relativa, pues las larvas requieren 
un ambiente húmedo (13).

Es trascendental la protección de la piel perilesional antes de este 
tratamiento, para evitar que las larvas lleguen más allá del borde de la Upp, 
causando prurito o una sensación de cosquilleo; asimismo, para evitar que 
las enzimas proteolíticas secretada por las larvas causen irritación en la 
piel circundante (15).

Este desbridamiento se puede realizar de dos formas: 1) aplicando 
directamente las larvas sobre el lecho de la herida, mediante una malla de 
nylon estéril y cubriendo con un apósito absorbente (15), o 2) mediante 
el sistema biobag, que consta de una red fina de poliéster en forma de 
bolsa que contiene en su interior las larvas, de igual forma se cubre con 
un vendaje de gasa (13).
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Recomendaciones sobre el desbridamiento biológico
Grados de 

recomendación

Proteja la piel perilesional mediante el uso de una barrera hidrocoloide cuando 
realice desbridamiento larval (15,16).

B

Desbridamiento quirúrgico

Es una técnica realizada en una sala de cirugía bajo algún tipo de sedación, 
que consiste en retirar todo tejido necrótico infectado, que puede incluir 
tejido subcutáneo, músculo, tendón y/o hueso, mediante la utilización de 
bisturí, electrocauterio, u otros elementos que permitan la eliminación de 
este material. Se debe tener en cuenta que durante este procedimiento 
puede haber sangrado, que deberá contenerse de forma manual y median-
te otras técnicas de hemostasia (17).

Recomendaciones sobre el desbridamiento quirúrgico 
Grados de 

recomendación

Tenga en cuenta las indicaciones para la realización del desbridamiento 
quirúrgico (eliminación de la fuente de la sepsis, eliminación de infección local, 
estimulación del lecho de la herida) (17). C

Realice la toma de cultivos de la UPP después del desbridamiento para evaluar 
tratamiento antibiótico (17).

Control de la inflamación y de la infección

En las heridas crónicas tales como Upp, la exposición continua de tejido 
desvitalizado probablemente contribuye a la colonización y el estableci-
miento de una amplia variedad de microorganismos endógenos, e incre-
menta la probabilidad de infección (18); la colonización, entendida como 
la multiplicación de microorganismos en la lesión, sin generar una reac-
ción en el paciente, y la infección como la respuesta inflamatoria del orga-
nismo ante el daño causado por la multiplicación de microorganismos (6).

Así, una herida infectada se caracteriza generalmente por la pre-
sencia de exudado de mal olor, induración del tejido, eritema perilesional, 
calor local, edema, fiebre, dolor y aumento de los glóbulos blancos (6). 
La infección de una lesión puede estar influenciada por factores tanto del 
paciente como de la propia herida (19):

• Factores propios del paciente 
 - Déficit nutricional
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 - IMC>30 (obesidad)
 - Fármacos citotóxicos o que suprimen el sistema inmune
 - Enfermedades concomitantes (metabólicas, neoplásicas)
 - Edad avanzada
 - Incontinencia

• Factores propios de la lesión
 - Estado de la lesión
 - Presencia de tejido no viable
 - Tunelizaciones
 - Alteraciones vasculares

Es posible controlar la infección mediante antisépticos de amplio 
espectro (3), apósitos con diferentes tecnologías (20,21), aplicación direc-
ta de miel (22) y el uso terapia larval, pues las secreciones de las larvas 
contienen moléculas con efecto antibacteriano que pueden actuar y pro-
teger del denominado biofilm; sin embargo, se requiere más investigación 
en el área (14). 

El lavado pulsátil es una modalidad de hidroterapia que consiste 
en administrar sobre el lecho de la herida una corriente en chorro a pre-
sión (pulsos) de solución salina normal; es suministrado a través de un dis-
positivo de un solo uso, con una punta desechable para cada tratamiento, 
por lo que es poco probable que se dé la contaminación cruzada. El equi-
po es simple, económico, fácil de usar y portátil (permite el tratamiento en 
la habitación del paciente) (23).

Recomendaciones sobre el manejo de la infección
Grados de 

Recomendación

Use apósitos de alginato de calcio impregnados con miel (20).
B

Use apósito de hidrofibra con iones de plata (21).

Aplique miel sobre el lecho de la herida infectada previa limpieza con solución 
salina normal (22).

B

Cuando se observen signos de infección en la lesión, se debe intensificar la 
limpieza y desbridamiento (24).

A

Realice lavado pulsátil de baja presión en las UPP de categoría III y IV, aplicando 
además, un protocolo de cuidados estándar con cambios de posición cada 2 
horas y el uso de diferentes apósitos (23).

B
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Existe poca evidencia sobre la realización de biopsia de tejido para 
el diagnóstico de crecimiento bacteriano de la lesión, durante o después 
del desbridamiento, además de ser un procedimiento costoso, invasivo y 
doloroso para el paciente (25,26).

Control del exudado

El equilibrio de la humedad en el lecho de la herida tiene un impacto deci-
sivo en la formación de tejido de granulación y epitelización, el grado de 
maceración, la susceptibilidad para la colonización bacteriana, así como la 
comodidad del paciente. Existen numerosos materiales concebidos en el 
principio de cura en ambiente húmedo que serán de utilidad en el adecua-
do control del exudado (3).

El exudado cumple diferentes funciones (27):

• Evitar resequedad del lecho de la herida
• Facilitar la migración de las células regeneradoras de los tejidos
• Suministrar nutrientes esenciales para las funciones celulares
• Favorecer la difusión de factores inmunitarios y de crecimiento
• Facilitar el proceso de autolisis

Sin embargo, se debe vigilar las características del exudado, ya 
que puede afectar el proceso de cicatrización cuando su producción o 
composición es lenta, lo que retrasa la curación de las lesiones y afecta 
negativamente la dimensión física, psicosocial y económica (27).

Estimulación de los bordes epiteliales

La reepitelización de los bordes de la herida o apéndices de piel requiere 
un lecho de la herida con tejido de granulación como la base para la mi-
gración. Para que este proceso sea posible, es crucial un ambiente húme-
do adecuado, ya que la secreción de la herida disminuye continuamente 
durante la fase de granulación y se debe compensar con apósitos hume-
decidos (3).

Alivio de la presión

El alivio de la presión en las zonas más frecuentes de aparición de las UPP, 
influye de manera positiva tanto en la prevención de su formación como 
en la evolución de su curación. 
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Recomendaciones sobre el manejo de la presión
Grados de 

recomendación

Use colchón de flotación seca en personas con UPP de categorías I, II y III para el 
manejo de la presión (28).

BUse cojín para silla de ruedas con celdas de aire de presión alternante en 
personas que presenten lesión de médula espinal con UPP de categoría II y 
III (29).

Estimulación del proceso de cicatrización

La utilización de productos como apósitos (20,30,31) y tecnologías como 
la electroestimulación (32,33), terapia de luz polarizada (34), tratamiento 
con sustancias naturales (35-37) y terapia de presión negativa (38) para el 
manejo de las Upp deben considerar las condiciones, características y ca-
tegoría de la lesión, conservando la humedad requerida por la misma (2).

Apósitos

Existen diferentes tipos de apósitos que pueden contribuir de manera im-
portante en el tratamiento de las Upp en sus diferentes categorías, por sus 
características y efectos tales como:

Recomendaciones sobre el uso de apósitos
Grados de 

recomendación

Use hidrocoloide para UPP de categoría I y II (30). A

Use espuma de colágeno impregnada con gentamicina, en UPP de categoría III y 
IV (31). B

Use apósitos de alginato de calcio impregnado con miel (20).

Electroestimulación

Esta terapia consiste en la aplicación de niveles bajos o altos de corriente 
eléctrica directamente o alrededor del lecho de la herida, utilizando elec-
trodos de superficie y equipos especializados. La estimulación eléctrica 
mejora la síntesis de colágeno en los fibroblastos, el flujo sanguíneo y la 
angiogénesis, con lo que se optimiza la curación de las Upp (32).
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Recomendaciones sobre el uso de electroestimulación
Grados de 

recomendación

Realice terapia de estimulación eléctrica de bajo voltaje en personas con UPP 
de categoría II-IV (32).

BAplique estimulación eléctrica de alto voltaje junto con tratamientos 
estándar como el manejo individualizado de apósitos, manejo de la humedad 
e intervención nutricional en personas con Upp recalcitrantes en categoría II 
a IV (33).

Terapia de luz polarizada

Es un tipo de fototerapia de polarización lineal y policromada. Esta terapia 
de luz contiene una amplia gama de rayos visibles, infrarrojos y los rayos 
A y B. Sus beneficios incluyen la estimulación de la proliferación de fibro-
blastos para producir colágeno de forma acelerada, mejoría de la micro-
circulación, disminución de la inflamación, incremento de la oxigenación 
de los tejidos, la aceleración de la epitelización de la herida y la mejora la 
calidad de la formación de tejido cicatrizal temprano (34).

Recomendaciones sobre la terapia de luz polarizada
Grados de 

recomendación

Utilice la terapia de luz polarizada en personas que padecen UPP de categoría 
I-III para estimular la cicatrización (34).

B

Tratamiento con sustancias naturales

El Semelil es un nuevo extracto herbal de Mellilotus officinalis seca, que 
tiene efectos farmacológicos que incluyen (35,37):

• La mejoría de la circulación sanguínea y el flujo linfático
• La actividad antitromboflebítica
• Efecto antiinflamatorio.
• Actividad antioxidante a través de eliminadores de radicales libres 

y la liberación de óxido nítrico.
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Este fármaco puede administrarse por vía oral y por vía intravenosa

Recomendaciones sobre el tratamiento
Grados de 

Recomendación

Aplique diariamente Semelil (extracto de Mellilotus Officinalis) gel tópico al 
3 % sobre el lecho de la UPP (35).

B
Administre por vía intravenosa Semelil (extracto de Mellilotus Officinalis) en 
pacientes con UPP (36).

Existen otros tipos de sustancias naturales para el tratamiento 
de las UPP como el Aloe Vera, una planta similar a un cactus, que crece 
en condiciones cálidas y desérticas. Del centro de la hoja de esta planta 
se obtiene el gel de Aloe, utilizado como ingrediente principal en distin-
tos productos para el cuidado de la piel. Aunque, se requieren estudios 
rigurosos que permitan concluir su efectividad en el cuidado de heridas 
crónicas (37).

Terapia de presión negativa (TPN)

Es una terapia tópica para heridas agudas y crónicas, cuyo fin es promo-
ver su curación, mediante la aplicación de un sistema de presión negativa 
(succión) en el lecho de la herida. El objetivo es la reducción de la Upp 
mientras se quita el exceso de líquido del lecho de la herida, mejorando 
así la circulación y la eliminación de los desechos celulares desde el siste-
ma linfático (38).

La aplicación de la TpN tiene un efecto positivo sobre el proceso 
de cicatrización de las lesiones y conduce a la estimulación de la forma-
ción de tejido de granulación, disminución de metaloproteinasas de la 
matriz, la estimulación de la angiogénesis, disminución de la formación 
de edema; todo lo cual da como resultado mejoría del flujo sanguíneo y 
disminución de la colonización bacteriana (39).

Antes de iniciar la TpN es indispensable considerar que se debe 
evitar en los casos en que haya vasos sanguíneos expuestos (reciente re-
paración vascular), zonas de anastomosis, osteomielitis no tratada, pre-
sencia de fístulas no entéricas inexploradas, nervios y órganos expuestos, 
adicionalmente, la lesión debe ser limpiada previamente y desbridada se-
gún sus características (40).
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Intervención nutricional

La adecuada ingesta alimentaria en personas con Upp, o con otro tipo de 
heridas crónicas, es indispensable para el proceso de cicatrización de la 
herida, ya que un mal estado nutricional disminuye la síntesis de coláge-
no, la elasticidad de la piel, los niveles de antibióticos, la renovación celu-
lar en general, y la capacidad para combatir infecciones (41).

Recomendaciones sobre la intervención nutricional
Grados de 

recomendación

Brinde una dieta nutricional específica de acuerdo con la enfermedad del 
paciente con UPP de categoría II, III y IV (41).

B

Administre un suplemento concentrado, fortificado, de proteína de colágeno 
hidrolizado por vía oral o por sondas de alimentación en pacientes con UPP 
de categoría II y IV (42).

A

Garantice la ingesta nutricional mayor de 30 Kcal/kg/día en pacientes con 
UPP (43).

BAdministre un suplemento nutricional oral con alto contenido de proteínas, 
arginina, antioxidantes y micronutrientes (ONS) en pacientes no desnutridos, 
lo que no se suele tener en cuenta para el apoyo nutricional adicional (44).

Adicionalmente, es importante evaluar los niveles séricos de albú-
mina, en relación con la severidad de las enfermedades subyacentes y las 
Upp pues, en respuesta a estas, el organismo libera citoquinas proinflama-
torias que disminuyen la síntesis de proteínas constitutivas como la albú-
mina y aumentan su degradación; asimismo, se aumenta la permeabilidad 
capilar, lo que causa liberación de esta proteína al espacio extravascular 
(45). Se debe considerar los niveles de albúmina sérica, por ser indispen-
sable para la curación de lesiones, mantenimiento del equilibrio hídrico, 
protección contra infecciones entre otras.

Tratamiento quirúrgico

Frecuentemente, para las Upp de categoría iii o iV se requiere el tratamien-
to quirúrgico (46).

Consideraciones preoperatorias

Se deben considerar diferentes aspectos de la condición de salud del pa-
ciente que incluyen factores como (46):

• Antecedentes de Upp previas
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• Estado ambulatorio
• Estado motivacional
• Conformidad
• Tipo de lesión y otros problemas médicos asociados
• Mantenimiento de un nivel de albúmina por encima de 2 g/dl para 

asegurar la curación
• Radiografías para descartar patologías como fracturas, escoliosis 

u osteomielitis
• Tratamiento de los espasmos
• Colostomías si las Upp son muy cerca del ano
• Antibióticos profilácticos un día antes de la cirugía y en el posope-

ratorio

La selección de la intervención quirúrgica más adecuada o una 
opción reconstructiva en particular, dependerá de diversos factores tales 
como la dimensión del defecto; el grado de la Upp; condición de predispo-
sición para el desarrollo de Upp; la salud general del paciente y problemas 
médicos concomitantes; la calidad y la laxitud de los tejidos circundantes; 
compromiso funcional de la zona donante; instalaciones microquirúrgicas; 
la experiencia y la pericia del cirujano anterior; y, lo más importante, las 
necesidades y las expectativas del paciente (26).

Recomendaciones sobre el tratamiento quirúrgico
Grados de 

recomendación

Manejo quirúrgico definitivo puede ser considerado después de desbridamiento 
(26).

C

Realización de colgajo fasciocutáneo para UPP de categoría III y IV (47). B

Realización de colgajo musculocutáneo para UPP de categoría III y IV (26). C
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Capítulo 6 
Proceso de atención en enfermería (PAE)

La enfermería aborda al ser humano de forma holística en sus esferas fí-
sica, social y psicológica brindando cuidado de forma integral incluyendo 
aspectos como la integridad de la piel, la cual puede verse alterada por 
heridas de diversa etiología como las Upp, afectando a la persona, en sus 
ámbitos individual, interpersonal y social; por tanto, las actividades de en-
fermería deben ser dirigidas hacia la prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación, además teniendo en cuenta que la presencia de estas le-
siones son un indicador de calidad de los servicios sanitarios, asociados a 
los factores de riesgo que presentan las personas según su condición de 
salud y los cuidados proporcionados por el profesional de enfermería (1). 

Las intervenciones de enfermería tienen como base la valoración 
integral de la persona en su totalidad, a fin de realizar la planeación del 
cuidado integral (1) para las personas con Upp, por medio del Proceso de 
Atención de Enfermería (pAE) (1-9):

1. Recolección de la información del paciente. Se aplican las 
escalas de valoración del riesgo de Upp (EVRUpp) (1,2,4), acom-
pañadas por la observación, valoración y clasificación de la 
lesión cuando esta exista, según las categorías dadas por el 
EpUAp y el NpUAp (2009), la valoración de la herida con escalas 
como la pUSH, (5,6) al tiempo que es importante valorar la 
cVRS en la persona (7).

2. Formulación de diagnósticos enfermeros. Involucran facto-
res relacionados o de riesgo teniendo en cuenta el juicio clí-
nico a partir de la información recolectada, y son garantía de 
evidencia científica.

3. Planteamiento de metas a través de indicadores de resulta-
dos.

4. Prescripción y aplicación de intervenciones. Basadas en evi-
dencia científica, dirigidas a la prevención y tratamiento que 
mitiguen el impacto que las Upp generen en la persona, su 
familia y la sociedad y que, además, reduzcan su aparición.

5. Evaluación de resultados y seguimiento. Para este proceso, 
la enfermería hace uso de herramientas como las taxonomías 
para el diagnóstico enfermero de la North American Nursing 
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Diagnosis Association (NANDA), la Clasificación de las Inter-
venciones de Enfermería (Nic) y la Clasificación de Resultados 
de Enfermería (Noc); los cuales dan seguridad, en cuanto a la 
eficiencia y costo-efectividad de la práctica de enfermería.

Diagnósticos de enfermería más frecuentes  
en personas con UPP y sus factores relacionados

Tabla 7. Diagnósticos relacionados con la actividad y el reposo

Diagnósticos de enfermería

Deterioro de la movilidad física (1,2,8,9).
Déficit de autocuidado: baño e 
higiene (1,2,8,9).

Factores relacionados

Daño neuromuscular y musculoesquelético secundario a enfermedades degenerativas crónicas (2) 
y cambios propios del envejecimiento en conjunto de enfermedades que limitan la capacidad de 
desarrollar actividades de la vida cotidiana y la movilidad (8,9).

También se relacionan estos diagnósticos al riesgo de desarrollar la UPP según la escala Braden 
y a las patologías asociadas en los adultos mayores, como fractura de cadera y accidente 
cerebrovascular, las cuales según esta escala, afectan más frecuentemente la percepción sensorial 
y la movilidad física (1).

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Diagnósticos relacionados con la seguridad y protección

Diagnósticos de enfermería

Deterioro de la integridad 
cutánea (1,2,8,9).

Riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea (2,8,9,10).

Deterioro de la integridad del 
tejido (2,8).

Factores relacionados

Daño o trauma asociado a enfermedades degenerativas crónicas, pluripatogenia y movilidad 
reducida de los pacientes por problemas cardio- y cerebrovasculares, los cuales dificultan la 
realización de las actividades de la vida diaria y generan mayor estancia en cama, lo que aumenta 
el riesgo de UPP (2,8,9).

También se relacionan estos diagnósticos al riesgo de desarrollar la UPP según la escala Braden, 
al verse alterados la percepción sensorial, el déficit de actividad y la movilidad, la exposición a la 
humedad, el déficit nutricional y la presencia de roce (1).

Fuente: elaboración propia.
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Diagnóstico de enfermería

Riesgo de infección (2,8,9).

Factores relacionados

Procedimientos invasivos de las diferentes intervenciones realizadas a los pacientes debido a 
la progresión de la enfermedad, en especial las enfermedades inmunosupresoras e infecciosas, 
déficit nutricionales y tratamientos como la quimioterapia (2,8,9).

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9. Diagnóstico relacionado con la eliminación

Diagnóstico de enfermería

Alteración en la eliminación urinaria (2,8,9)

Factores relacionados

Daños neuromusculares y musculoesqueléticos con disminución sensorio-perceptual, además la 
presencia de humedad es un factor de riesgo para el desarrollo de UPP (2,8,9).

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. Diagnóstico relacionado con la nutrición

Diagnóstico de enfermería

Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades (2,8,9)

Factores relacionados

Cambios en el metabolismo y aumento de las necesidades calóricas que se requieren cuando hay 
la presencia de una herida, de pluripatologías y de edad avanzada (2,8,9).

Fuente: elaboración propia.

Tabla 11. Diagnóstico relacionado con el confort

Diagnóstico de enfermería

Dolor agudo (2,8)

Factores relacionados

Trauma debido a la disrupción del tejido por la UPP (2,8)

Fuente: elaboración propia.
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Segunda parte

Dermatitis asociada  
a la incontinencia  

urinaria, fecal o mixta
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La dermatitis asociada a incontinencia (DAi) urinaria, fecal o mixta, supone 
un problema de salud que se encuentra subvalorado por múltiples con-
fusiones con las Upp. Esta problemática está asociada con la atención en 
salud y la seguridad del paciente. La mortalidad en pacientes con inconti-
nencia urinaria (iU), incontinencia fecal (iF) o mixta es baja, sin embargo, la 
tasa de morbilidad es elevada (1).

La prevalencia de la DAi urinaria, fecal o mixta se encuentra entre 
5,6 % y 50 %, la tasa de incidencia por su parte está entre 3,4 % y 25 %. La 
tasa de incidencia muestra que las partes más afectadas son las nalgas, 
la zona anal y zona sacra y coxis; no hay correlación significativa entre la 
gravedad de la DAi y el desarrollo de la misma, tampoco entre el género o 
raza y el desarrollo de la DAi (2,3).

El deterioro de la integridad de los tejidos puede presentarse en 
un entorno hospitalario o domiciliario, en ambos casos supone una dismi-
nución de la calidad de vida relacionada con la salud (cVRS) para el indivi-
duo, la familia y la comunidad (4,5). La actuación del equipo de salud y de 
los cuidadores debe ser directa para evitar la aparición de DAi, que de la 
misma forma evitará el inicio de una Upp. 

No llevar a cabo estas acciones eleva las cargas asistenciales y au-
mentan considerablemente los costos directos e indirectos. En los EE.UU 
existen gastos relacionados con productos utilizados de $1,1 millones de 
dólares por año y de $16,4 millones de dólares por año en el cuidado en 
general (6).

En Colombia, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud impulsa la Política de Seguridad del Paciente, cuyo obje-
tivo es “prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del 
paciente, reducir y eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar 
con instituciones seguras y competitivas internacionalmente” (7).

En ese sentido, el Ministerio de Salud define la seguridad del pa-
ciente como “el conjunto de elementos estructurales, procesos, instru-
mentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas 
que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias” (7), por esta 
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razón, la Gpc estandarizará la gestión del cuidado relacionada con la DAi 
para disminuir daños producidos al paciente como consecuencia del cui-
dado, prevenir eventos adversos e incidentes y mejorar la calidad de vida 
de la población adulta con DAi o con riesgo de padecerla.

Epidemiología

La prevalencia general de la DAi en el mundo es entre el 5,6 % y el 50 % y la 
incidencia se encuentra entre 3,4 % y 25 % (8,9).

En un estudio piloto en tres hospitales (University of Maryland 
Medical Center, University Hospitals of Cleveland y Bryan LGH), llevado a 
cabo con 976 pacientes, con igual proporción entre mujeres y hombres, 
encontraron 341 (34,9 %) pacientes se consideraban continentes, 198 
(20,3 %) con incontinencia urinaria (iU), (13 %) con incontinencia fecal (iF) 
y con ambos tipos un 4,7 %. De los pacientes con incontinencia, el 54 % 
(106/198) tenía una lesión en la zona perineal, 33 % tenía una úlcera por 
presión (Upp), 27 % DAi y 18 % infección por hongos, por lo que la prevalencia 
general por DAi fue del 5 % (10).

Los estudios de incidencia se caracterizan por ser realizados en 
población que en su mayoría reside en hogares geriátricos, allí se evi-
denció que la DAi urinaria se presenta con mayor frecuencia en mujeres; 
por el contrario, no existe una relación de la aparición de DAi con la raza. 
Además, las zonas corporales más afectadas por la iU o iF son los glúteos 
y la zona anal (2,3).

Con relación a la prevalencia, se presentó mayor iU en mujeres, 
pero la iF fue mayor en hombres, la edad media de aparición es 55 años, y 
se presenta en zona anal y coxígea (11,12).

En una investigación en Estados Unidos, tomaron un registro de 
31 estados en 555 hogares geriátricos, donde obtuvieron 59 558 historias 
clínicas, del total de los residentes: 59,8 % presentaban incontinencia, y de 
estos, el 5,7 % (3405) tenían DAi (13).

En Colombia, actualmente es escasa la evidencia científica que 
haga referencia al comportamiento epidemiológico y a la historia natural 
o algún otro indicador sobre el paciente con DAi; actualmente hay dos es-
tudios que reportan la prevalencia de este tipo de lesiones entre los que 
se encuentra una investigación del Centro Dermatológico Federico Lleras 
que muestra una incidencia de 0,05 % en niños menores de 5 años durante 
el año 2012 (14). 
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En otro estudio reciente en Colombia, se señala la prevalencia de 
las Upp, e indica que la etiología de las mismas más frecuentes es la pre-
sión, seguido por la cizalla, humedad e incontinencia. La humedad y la 
incontinencia están relacionadas en el 26 % y 24 % de los casos respec-
tivamente. En algunos casos se presenta la combinación de varias de las 
causas; se ha encontrado que el 16 % corresponde a presión con humedad, 
incontinencia y cizalla; 15 % a presión con incontinencia; 13 % a presión 
con humedad; 10 % a presión, humedad y cizalla; 7 % a presión, humedad 
e incontinencia y el 3 % a presión, incontinencia y cizalla (15).

Clasificación de las recomendaciones  
en función del nivel de evidencia disponible

Las recomendaciones para cada una de las intervenciones tratadas se reali-
zaron en consenso de grupo en diferentes reuniones a lo largo del primer 
semestre de 2014, mediante la asesoría de una docente experta quien es 
la encargada de la resolución de cualquier discrepancia que se pudiera 
presentar.

Evaluación del grado de evidencia

Para la clasificación de calidad de la evidencia y la fuerza de las recomen-
daciones se utilizó el sistema Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation Working Group (GRADE). Este sistema de cla-
sificación (16) juzga la calidad de la evidencia para cada aspecto de un 
estudio de investigación en función al tipo de diseño utilizado, calidad, 
consistencia y el tipo de evidencia generada (directa o indirecta) para dejar 
la recomendación en cuatro niveles:

Tabla 12. Sistema de Clasificación GRADE

Alta (A)
Es muy poco probable que nuevos estudios cambien la confianza que tenemos en 
el resultado estimado.

Moderada (B)
Es probable que nuevos estudios tengan un impacto en la confianza que tenemos 
y pueda modificar el resultado.

Baja (C)
Es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la 
confianza que tenemos y puedan modificar el resultado.

Muy baja (D) El resultado no ha sido demostrado.

Fuente: grade Working Group (16).
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El grupo de investigación ha definido formular recomendaciones 
incluso cuando estas vengan avaladas con un grado de evidencia de bajo o 
muy bajo, puesto que esta clasificación en muchas ocasiones no significa 
necesariamente evidencia negativa.
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Capítulo 1 
Definición, prevención  
y diagnóstico de la DAI

Definición de la DAI

Según Gray “La DAi es la inflamación de la piel que se produce cuando la 
orina o las heces entran en contacto con la región perineal o piel perige-
nital. La DAi ha sido clasificada como una manifestación de un grupo ma-
yor de trastornos denominados daños en la piel asociados a la humedad. 
Existen otras manifestaciones de daño en la piel asociadas a la humedad, 
como el intertrigo (inflamación e infección cutánea que ocurre en los plie-
gues cutáneos) y maceración de la piel perilesional (inflamación y erosión 
de la piel adyacente a las heridas crónicas asociadas con la exposición a 
exudado o toxinas de las bacterias en el lecho de la herida)” (1).

Fuente: Documento técnico GNEAUPP Nº II. (2014).
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Etiología de la DAI

La frecuencia y gravedad de la DAi dependen de la duración, periodicidad 
y cantidad de la incontinencia urinaria o fecal, además de otros factores 
relacionados con la persona y el ambiente. La DAi tiene como inicio la pro-
longada exposición de los agentes de la orina o las heces en la piel. 

En una investigación en que se diseñó un marco conceptual para 
los factores que contribuyen a la formación de DAi, se identificó una etio-
logía multifactorial en tres áreas principales (3):

• Tolerancia tisular
• Medio ambiente perineal
• Capacidad de ir al baño

Estos elementos determinan la capacidad y tolerancia de los teji-
dos, además se agrega la edad del paciente, el estado de salud, el estado 
nutricional, la oxigenación, la perfusión y la temperatura corporal.

El entorno perineal se ve afectado por el carácter de la incontinen-
cia (urinaria, fecal o mixta), el volumen y la frecuencia de la incontinencia, 
roce mecánico, agentes irritantes o alérgenos, y los factores que compro-
meten la función de barrera de la piel, tales como la hidratación, el pH, las 
enzimas fecales, hongos y bacterias patógenas. 

La capacidad para ir al baño se determina a través de la movilidad, 
percepción sensorial y la conciencia cognitiva. Se describe la función de 
barrera de la piel, que comprende una placa de múltiples capas de lípidos 
hidrofóbicos, estos lípidos están compuestos de ceramidas, ácidos grasos 
libres y colesterol, así como de enzimas hidrolíticas que optimizan la efi-
ciencia de la barrera de la piel. 

Si se interrumpe esta barrera se liberan citoquinas y se produce 
inflamación localizada caracterizada por un aumento de la producción de 
colesterol, ceramidas, y los ácidos grasos, y la inhibición en función de 
la enzima, lo que lleva a reducción del ciclo normal de la degradación de 
lípidos, hasta que la función barrera de la piel está completamente restau-
rada. Además, la liberación de citoquinas y la inflamación generan síntesis 
de ADN y la hiperplasia epidérmica, en un intento del cuerpo de restaurar 
los queratinocitos de la capa córnea (3).

El uso de dispositivos de absorción o contención oclusiva también 
ha sido identificado como factor que contribuye a la exposición crónica de 
humedad, pues ocasiona un aumento en la pérdida de agua transdérmica 
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(TEWL); adicionalmente cuando se crea oclusión prolongada e hiperhidra-
tación de la piel se exacerba la irritación (4,5).

Las personas que padecen de comorbilidades como la diabetes y 
la obesidad, mayor necesidad de movimiento, alguna alteración funcional 
y/o psíquica, presentan predisposición a sufrir DAi (6).

Factores de riesgo 

Existen diversos factores, intrínsecos o extrínsecos, propios de la condi-
ción clínica del paciente que contribuyen a la aparición de DAi. Entre ellos 
se encuentran:

Factores de riesgo intrínsecos

• Deficiencia en la movilidad
• Desnutrición
• Obesidad
• Deficiencia en el aporte de oxígeno
• Edad mayor a 60 años
• Deshidratación
• Incontinencia urinaria, fecal o mixta

Factores de riesgo extrínsecos

• Humedad
• Falta de higiene
• Falta de dispositivos de absorción o contención oclusiva
• Desconocimiento del equipo de salud sobre la DAi y sus implica-

ciones en los pacientes
• Falta de régimen terapéutico adecuado

Clasificación de la dai

El Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Upp y heridas cróni-
cas (GNEAUpp) propone clasificar las lesiones de piel asociadas a la humedad, 
con base en diferentes investigaciones correspondientes a diferentes ins-
trumentos; entre ellos está la Escala Visual del Eritema (EVE) (tabla 13) (7).
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Tabla 13. Categorización de la DAI

Categoría Definición Clasificación

Categoría I: 
Eritema sin 
pérdida de la 
integridad cutánea

Piel íntegra con enrojecimiento, que 
puede ser no blanqueable, de un área 
localizada, generalmente sometida a 
humedad.

El eritema puede ser especialmente 
difícil de detectar en individuos con 
tonos de piel oscura y la inflamación 
puede manifestarse con un color 
distinto de la piel de los alrededores.

Las lesiones por humedad de esta 
categoría pueden confundirse con 
frecuencia con las lesiones por presión 
o por fricción.

1A. Leve moderado 
(piel rosada).

1B. Intenso (piel rosa 
oscuro).

Categoría II: 
Eritema con 
pérdida de 
integridad 
cutánea.

Pérdida parcial de espesor de la dermis 
que se presenta con una lesión abierta 
poco profunda con un lecho de la 
herida rojo rosado. Los bordes de la 
piel perilesional suele estar macerados 
presentando un color blanco 
amarillento.

2A. Leve-Moderado 
(erosión menor 
al 50 % del total 
del eritema).

2B. Intenso (erosión 
del 50 % o más 
del tamaño del 
eritema).

Fuente: Documento técnico GNEAUPP Nº II. (2014).
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Flujograma de intervenciones de cuidado de la DAI

Evalúe el estado de la piel y los factores de 
riesgo que pueden estar presentes. Puede 
hacer uso de las de las siguientes escalas:

• Escala visual del Eritema (EVE)
• Herramienta de evaluación del estado
 de la piel
• Escala de la severidad de las lesiones 
 cutáneas por incontinencia (ESLCI)
• Herramienta de la evaluación perineal 
 (PAT)

¿ La persona tiene 
deterioro de la 

integridad cutánea?

No

Prevención

Sí

Vigilancia de la piel 
especialmente en zona 
perianal y perigenital.

Aplicar recomendaciones 
de prevención. 

Aplicar recomendaciones de 
tratamiento con bases a las 
necesidades de la piel y las 
características de la lesión

Relacionado con: 

Incontinencia

Tratamiento

Vigilancia de la piel 
especialmente en 
zona perianal y 
perigenital.Realice 
higiene de la piel 
perianal y 
perigenital. Use de 
barreras 
protectoras de la 
piel perianal, 
hidratantes. Evalúe 
la necesidad de 
productos 
absorbentes. (Ver 
guía para la 
prevención de DAI).

Fuente: documento técnico GNEAUPP Nº X. (2006).

Prevención de la DAI

Valoración del riesgo

La valoración del riesgo de aparición de DAi debe hacerse de manera in-
tegral y estructurada, de tal manera que permita la orientación para la 
planificación de los cuidados individualizados.
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Recomendaciones para la valoración del riesgo de DAI Evidencia

Evalúe comorbilidades como diabetes mellitus y obesidad mórbida (6) A

Evalúe estado cognitivo del paciente (6) B

Identifique el tipo de incontinencia (urinaria, fecal o mixta) (8-10) A

Utilice para valorar el riesgo la escala de Braden, en especial en pacientes de alto 
riesgo (diarreas, incontinencia mixta) (11)

A

Valoración y cuidados de la piel

Recomendaciones para la valoración de la piel perineal Evidencia

Inspeccione regularmente la piel perineal para la detección de eritema superficial en 
los individuos con riesgo a padecer DAI (12)

A

Recomendaciones para la higiene básica de la piel perineal Evidencia

Utilice para la limpieza un producto limpiador o soluciones limpiadoras (13) A

Utilice agua y jabón con pH neutro para la limpieza de la herida (13,14) A

Realice la limpieza después de cada descarga de heces u orina (15) B

Recomendaciones para la protección de la piel perineal Evidencia

Planifique un régimen de cuidado constituido por un producto de limpieza de la piel, 
una película de barrera protectora, un dispositivo de drenaje y el cambio periódico de 
este, cuando esté indicado (11,12).

A

Utilice un limpiador sin enjuague (16) C

Aplique una barrera de óxido de zinc, contra los irritantes, pero escasamente para la 
hidratación (17).

B

Use una toalla impregnada con dimeticona al 3 %, ayudan a la protección contra los 
irritantes y tienen potencial de hidratación de la piel. (6,8-10)

B

Use bolsas perianales (8) B

Use ropa interior de contención para adulto (8,18) A

Utilice productos barrera que contienen vaselina (que tiene factores de protección 
contra los irritantes y la maceración y proporciona propiedades de hidratación de la 
piel) (10)

B

Eduque al equipo de salud sobre la gestión de los cuidados en la prevención de la DAI 
(11,13,16)

B

Brinde educación a cuidadores informales de los pacientes que sufren incontinencia 
(13).

C

Construya o utilice un protocolo para la atención y el cuidado de la piel perineal 
(16,13).

B
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Control sobre el exceso de humedad

Recomendaciones el control de la humedad Evidencia

Valore los procesos que pueden originar el exceso de humedad en la piel perianal: 
incontinencia fecal, incontinencia urinaria (19).

A

Planifique vigilancia y cambios del dispositivo absorbente después de cada descarga o 
a necesidad del paciente (19,20).

A

Valore la posibilidad de utilizar dispositivos de control como: sondas vesicales, bolsas 
recolectoras y pañales absorbentes (19).

B

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la observación y valoración integral realizada por 
el examinador, teniendo en cuenta las características que la piel presenta 
en la zona perianal y coccígea, además de los factores de riesgo que se 
puedan identificar al momento de la valoración y que influyan en desarro-
llar o aumentar DAi.

Objetivos

• Identificar usuarios que presentan DAi.
• Iniciar el tratamiento adecuado lo más pronto posible.
• Disminuir las complicaciones.
• Evitar que la lesión aumente.
• Mejorar la calidad de vida del individuo.

Instrumentos de evaluación visual

Se recomiendan los siguientes instrumentos para la valoración de la per-
sona con DAi ya que miden el daño y la severidad de la piel perilesional 
ocasionada por la humedad, sin embargo no se encuentran validados para 
la sociedad colombiana.

Recomendaciones para la identificación y diferenciación de la DAI Evidencia

Utilice la Herramienta de evaluación del estado de la piel en DAI (14). C

Use la Escala de Severidad de Lesiones Cutáneas por Incontinencia (ESLCI) (20). C

Utilice la Herramienta de Evaluación Perineal (PAT) (21). C

Use el Escala visual del eritema (EVE) (7,22). C
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La “Herramienta de evaluación del estado de la piel” es usada para 
observar la superficie (cm2), enrojecimiento y la profundidad de cualquier 
lesión de la piel perineal. Esta herramienta genera una puntuación de gra-
vedad acumulada (puntuación máxima de 10), basada en el área de la piel 
afectada, el grado de enrojecimiento y la profundidad de la erosión. Esta 
herramienta está específicamente diseñada para evaluar la gravedad de la 
DAi. Los elementos utilizados en el instrumento fueron diseñados sobre 
la base de la literatura que describe las condiciones fisiológicas y clínicas 
que contribuyen a las lesiones de la piel en personas incontinentes y no 
dependen de las descripciones que estaban destinados originalmente para 
describir las Upp (14).

La Escala de Severidad de Lesiones Cutáneas por Incontinencia 
(ESLci) está definida en una escala de 0 a 12 (0 para piel intacta sana, 12 
para piel dañada gravemente), puntajes que se obtienen por el sumatorio 
de las puntuaciones en cuatro apartados: el área enrojecida, la severidad 
del enrojecimiento, el área que presenta denudación de la piel y la inten-
sidad de la denudación (20).

La Herramienta de Evaluación Perineal (Perineal Assessment Tool 
- pAT) se desarrolló a partir de una revisión bibliográfica, consta de 4 ítems 
o factores que son determinantes de la lesión perineal: intensidad del irri-
tante (tipo e intensidad del mismo), duración del irritante (tiempo de ex-
posición al irritante), condición de la piel perineal (integridad de la piel), 
factores contribuyentes (albúmina baja, antibióticos, NpT, colonización, 
otros) (21).

La Escala visual del eritema (EVE) basada en la escala internacional 
de la dermatitis de contacto, que presenta 5 grados: 0 para no eritema. 
1 para poco eritema (casi imperceptible). 2 para eritema moderado (piel 
rosa). 3 para eritema intenso (piel púrpura o roja), y finalmente, 4 para piel 
rota o abrasión (7,22).

Medidas de observación en DAI

Recomendaciones para la identificación y diferenciación de la DAI Evidencia

Identifique inicialmente las características de la lesión, para diferenciar las UPP de la 
DAI (23).

D

Observe si hay inflamación de la piel con o sin maceración, sobre glúteos, zona 
perianal y perigenital, bordes difusos e irregulares con forma de espejo acompañadas 
de eritema (14,20,21,23).

D
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Capítulo 2 
Tratamiento y calidad de vida relacionada  

con la salud en personas con DAI

El cuidado y tratamiento de las personas que padecen DAi o están en ries-
go de padecerla debe ser dinámico, eficaz, eficiente, multidisciplinar e 
interdisciplinar, ya que la etiología y los factores de riesgo condicionan 
estrictamente la actuación, siempre con la meta de conseguir una cicatri-
zación en el menor tiempo posible, lo que, por ejemplo, evita complica-
ciones como infecciones, Upp, etc.

En el tratamiento debe estar involucrado todo el equipo de salud, 
sin embargo también debe estar implicado el mismo paciente y sus fami-
liares o cuidadores, a los cuales se les debe prestar toda la ayuda posible. 

El equipo de salud debe prestar atención a la causa y los factores 
de riesgo para que se produzca la lesión y así tratar la lesión de forma efec-
tiva. El tratamiento de la causa es primordial y necesario ya que si no se 
minimizan o se eliminan los factores de riesgo y la etiología, difícilmente 
habrá una rehabilitación adecuada y completa. 

Objetivos:

• Disminuir las complicaciones infecciosas en el paciente.
• Contribuir al manejo del dolor.
• Reducir el tiempo de cicatrización. 
• Disminuir el tiempo de estancia hospitalaria.

Cuidados de la lesión

Limpieza

El lavado de la herida debe incluir toda la región perigenital; las caracte-
rísticas para el lavado son:

• Usar una fuerza mecánica adecuada para la limpieza.
• Secar de un modo suave y con la técnica de empapamiento.



108

In
te

rv
en

ci
ón

 y
 c

ui
da

do
 d

e 
en

fe
rm

er
ía

 a
 p

er
so

na
s 

co
n 

le
si

on
es

 d
e 

pi
el

Recomendaciones sobre la limpieza de la piel Evidencia

Utilice para la limpieza un producto limpiador o soluciones limpiadoras (1). A

Utilice agua y jabón con pH alcalino para la limpieza de la herida en combinación con 
un emoliente (productos derivados de la lanolina o petrolatos) (1,2,4).

A

Realice la limpieza después de cada descarga de heces u orina (3). B

La limpieza de la lesión por DAi debe tener cuidados fundamenta-
les como la limpieza perianal suave, esta limpieza debe realizarse con un 
producto que refleje la acidez de la piel sana (pH de 5,4-5,9). Las solucio-
nes de pH alto pueden aumentar el edema del estrato córneo y alterar la 
rigidez de los lípidos (2). Sin embargo, los surfactantes que se encuentran 
en algunos jabones pueden favorecer la limpieza al disminuir la tensión 
superficial del agua, que hacen que el agua contenida en el jabón pueda 
retirar los residuos orgánicos (4).

El uso de antisépticos para la limpieza en este tipo de lesiones no 
es recomendable ya que puede generar sensibilidad e irritación. 

Abordaje de la infección

La DAi con frecuencia se encuentra contaminada si es asociada a iF, sin 
embargo, en algunos casos también se encuentra infección a la DAi con 
causa urinaria. La limpieza y el desvío de las descargas de heces u orina 
son fundamentales para el control de la infección y el manejo de la piel. 

Recomendación general con respecto al manejo de la infección Evidencia

Desvíe las heces u orina con dispositivos para distanciar la descarga de la piel (5,6). A

Limpie frecuentemente para el manejo de la infección (7). B

Factores de riesgo que determinan la influencia de infección en 
la DAi.

• Desnutrición.
• Obesidad.
• Medicamentos (inmunodepresores, citotóxicos).
• Edad Avanzada.
• Incontinencia fecal.
• Déficit de movilidad.
• Exceso de humedad.
• Humedad prolongada.
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• Ropa interior absorbente por tiempo prolongado.
• Frecuencia en la incontinencia.

Si los signos de infección continúan y la DAi no evoluciona hacia la 
recuperación deberá implementarse un tratamiento específico.

Definición de la infección en la dai

La infección de la piel a causa de la DAi se asocia a contaminación por bac-
terias coliformes o Candida albicans. Adicionalmente, las toxinas patógenas 
de C. difficile incrementan el riesgo de infecciones secundarias y daños en 
la piel (8).

El manto acido de la piel proporciona resistencia contra la infec-
ción. La incontinencia genera una interrupción del manto ácido, por lo 
tanto el Staphylococcus como agente residente de la piel perineal es la cau-
sa más común de infección (9).

Infección dermatológica

• Infección por hongos
Las infecciones de la piel por hongos relacionadas con la inconti-

nencia son por Tiña y Candida albicans. La Tiña es una infección fungicida 
de la piel vulvar, es poco frecuente, la prevalencia se eleva en mujeres de 
avanzada edad a causa de la disminución de la respuesta inmune (10). La 
Candida albicans resulta en pústulas eritematosas, lesiones satélites pue-
den ser visibles en la frontera de la infección (11). El tracto Gastrointes-
tinal es reservorio de Candida albicans y la incontinencia fecal aumenta el 
riesgo de colonización (12).

• Infecciones bacterianas
El Staphylococcus puede colonizar la piel fácilmente ya que se en-

cuentra comprometida producto de la dermatitis por incontinencia (12).

Recomendaciones para afrontar la infección en la DAI Evidencia

Trate la candidiasis con tópicos antifúngicos (10). B

Utilice antibióticos polienos, azoles y alilaminas (13). B

Aplique polvo antimicótico en una capa fina en la zona afectada, seguido de una 
aplicación de un protector cutáneo (10).

B
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Estimulación de la cicatrización

La piel se caracteriza por producir una corriente eléctrica endógena ca-
paz de emitir señales bioeléctricas que generan potenciales, los cuales 
activan grupos celulares para la continua remodelación del tejido. Este 
estímulo eléctrico, acompaña a los estímulos químicos y mecánicos que 
son producto de una lesión en la piel, desencadenando un proceso de 
cicatrización (14).

Recomendaciones para el tratamiento de la DAI Evidencia

Proteja la piel perilesional con películas de barrera no irritantes (15). A

Maneje con hidrogeles para recuperar la integridad de la piel (16). C

Utilice una fórmula de dimeticona al 3 % en una almohadilla prehumedecida (15). A

Retirar el óxido de zinc de una forma adecuada para no generar fricción a la 
lesión (17).

B

Planifique un régimen de cuidado, constituido por un producto de limpieza de la piel, 
una película de barrera protectora, un dispositivo de drenaje y el cambio periódico 
de este, cuando esté indicado (18,19).

A

Use dispositivos que desvíen las descargas de heces u orina para disminuir la 
humedad y así proteger la piel (2,6,18).

A

El óxido de zinc es difícil de aplicar y remover de la lesión (17). 
Protectores de la piel a base de óxido de zinc mostraron protección con-
tra irritantes pero escasa hidratación de la piel y propiedades de barrera 
(1,2). Para limpiar los restos de crema de óxido de zinc se pueden utilizar 
productos oleosos ya que la crema es un producto liposoluble.

Calidad de vida relacionada con  
la salud (CVRS) en personas con DAI

La cVRS es la evaluación subjetiva de la influencia de la salud sobre la 
capacidad del individuo para obtener un funcionamiento que le permi-
ta realizar actividades importantes para él y que afecten su bienestar. La 
valoración de la cVRS es un elemento importante para la toma de decisio-
nes clínicas adecuadas, ya que determina la eficacia de las intervenciones 
médicas y valorar la calidad de los cuidados (20).

El deterioro de la integridad de los tejidos se puede presentar en 
un entorno hospitalario o domiciliario, suponiendo una disminución de la 
calidad de vida relacionada con la salud (cVRS) para el individuo, la familia y 
la comunidad. La actuación por parte del equipo de salud y de los cuidado-
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res debe ser directa para evitar la aparición de DAi, que, de la misma forma, 
evitará el inicio de una Upp. Estas acciones elevan las cargas asistenciales y 
aumentan considerablemente los costos directos e indirectos. 

En los EE.UU. existen gastos relacionados con insumos utilizados 
como productos desechables (ropa interior absorbente, toallas, papel hi-
giénico, toallas húmedas) que representan $1,1 millones de dólares por 
año y $16,4 millones de dólares por año, en el cuidado en general (recur-
sos humanos [profesional de la salud], recursos físicos [dispositivos mé-
dicos], recursos económicos [gastos por estancia hospitalaria]) (7). Bliss 
analiza el costo por proceso del producto sin tener en cuenta los tiempos 
de enfermería en el cuidado de pacientes con lesiones por humedad (21). 
Los costos encontrados en sus cuatro grupos fueron: película barrera no 
irritante: $0,89 dólares, vaselina al 48 %: $1,74 dólares, vaselina al 98 %: 
$1,28 dólares; óxido de zinc más dimeticona: $1,31 dólares (22).

Se encuentra que los síntomas de la IU ocasionan una disminución 
de la cVRS (22), según el documento técnico GNEAUpp de incontinencia y 
Upp (23) la tasa de mortalidad en pacientes incontinentes es baja, pero la 
morbilidad y la disminución de la cVRS son impactantes. Siete de cada diez 
pacientes tardarán al menos cuatro años en acudir a los servicios de salud 
para solicitar ayuda. También se presenta un aumento en los costos para 
la sociedad norteamericana estimados en $136 300 000 de dólares, costo 
total en 1995, en irritaciones de la piel de los residentes de hogares de 
ancianos con incontinencia urinaria (24). 

Plan de atención en enfermería

Para realizar un plan de atención de enfermería adecuado, se emplean las 
taxonomías NANDA – Nic – Noc y se presenta una codificación de los diag-
nósticos, intervenciones y metas.
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Tabla 15. Plan de atención de enfermería para la DAI

Diagnósticos (NANDA) (25) Metas (NOC) (26) Intervenciones (NIC) (27)

00044 Deterioro de la 
integridad tisular

1103 Curación de la herida: 
por segunda intención

3660 Cuidados de las heridas

3520 Cuidados de las UPP

3590 Vigilancia de la piel

00047 Riesgo de deterioro de 
la integridad cutánea

1101 Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas

3540 Prevención de UPP

3590 Vigilancia de la piel

0610 Cuidados de la 
incontinencia urinaria

0410 Cuidados de la 
incontinencia intestinal

00046 Deterioro de la 
integridad cutánea

1103 Curación de la herida: 
por segunda intención

00061 Cansancio del rol del 
cuidador

2203 Alteración del estilo de 
vida del cuidador principal

7040 Apoyo al cuidador 
principal

5230 Aumentar el 
afrontamiento

7260 Cuidados intermitentes

00125 Impotencia 1614 Autonomía personal
4480 Facilitar la 
autorresponsabilidad

00053 Aislamiento social 1203 Severidad de la soledad

5440 Aumentar los sistemas 
de apoyo

5100 Potenciación de la 
socialización

00004 Riesgo de infección
1103 Curación de la herida: 
por segunda intención

6540 Control de las 
infecciones.

3660 Cuidados de las heridas.

Fuente: elaboración propia.
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Consideraciones finales

Es importante al momento de realizar una intervención en las personas 
con Upp o con riesgo de padecerlas, hacer una valoración integral previa 
con el fin de evaluar aspectos como el riesgo, la categoría de la Upp, el 
tejido existente, sus dimensiones, el estado nutricional y la cVRS; todo lo 
anterior, enfocado a la toma adecuada de decisiones en cuanto a la pre-
vención (protección y el cuidado de la piel), el tratamiento (apósitos que 
mejoran la condición de la herida, el control bacteriano, lavado pulsátil, 
estimulación eléctrica, campo electromagnético y el abordaje nutricional, 
entre otros) y el abordaje de las comorbilidades. 

También es de suma importancia realizar los cuidados enmarca-
dos en el proceso de enfermería, para poder llevar un proceso adecuado y 
con soporte disciplinar de las intervenciones de cuidado, siempre evaluan-
do dichos procesos para la mejoría en la atención de las personas con Upp 
o con riesgo de padecerlas. 

Otro aspecto importante es el cuidado de las personas con DAi, 
donde la piedra angular del cuidado de estas lesiones es la educación 
real y continua, considerada esta para el equipo de salud desde la preven-
ción, el diagnóstico, tratamiento, abordando las complicaciones y la reha-
bilitación, involucrando los cuidadores a través de programas educativos 
permanentes con dinámicas activas cuyos protagonistas principales sea el 
autocuidado de los pacientes y sus familiares. La DAi ha sido infravalorada 
por parte de las instituciones de salud, lo cual exige la toma de conciencia 
por parte de los gestores, a fin de estandarizar procesos administrativos 
y de cuidado en busca de visibilizar el problema y su abordaje de forma 
integral, que involucre a todos los profesionales de la salud a cargo del 
cuidado de la piel de las personas que la presentan o están en riesgo de 
desarrollarla.

Se evidencia que las recomendaciones sobre prevención, diagnós-
tico y tratamiento cualifican el cuidado de las personas con estos tipos de 
lesiones, lo cual garantiza la idoneidad del cuidado ya que las acciones 
están fundamentadas en la evidencia científica.

A su vez, el equipo de salud debe estar calificado y actualizar-
se permanentemente sobre el cuidado de las personas con Upp y DAi, de 
acuerdo con la evidencia científica para brindar cuidados de calidad, aten-
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diendo las necesidades sanitarias de la población contribuyendo positiva-
mente a la mejora de la cVRS de los pacientes, disminuyendo así la inciden-
cia y la prevalencia de estas lesiones en las instituciones de salud.

Este libro brinda orientación sobre el cuidado de personas con 
Upp y DAi o con riesgo de padecerlas basado en la evidencia científica. Al 
momento de abordar al paciente con este tipo de lesiones, es mandatorio 
considerar en forma conjunta el criterio profesional, la condición del pa-
ciente y sus características para tomar decisiones acerca de las interven-
ciones a realizar.
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