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RIESGO BAJO

· Evitar que no disminuya la movilidad propia 
que posee el paciente

· Realizar inspección de la piel en el momento 
de la higiene en busca de heridas

· Aplicar la escala de valoración de riesgo 2 
veces por semana para detectar cualquier 
cambio en la condición clínica del paciente. 
Se recomienda aplicar la escala de valoración 
de forma pautada 2 veces por semana a 
todos los pacientes ( ejemplo: lunes y jueves 
al momento de realizar la planificación de 
indicaciones, luego de valorados los 
pacientes).

· Valorar de forma diaria la movilidad del paciente 
verificando que realice cambios posturales cada 2 horas.

· Inspeccionar la piel en el momento del baño en busca 
de heridas.

· Colocar Hipoglos en región glútea y sacra para prevenir 
heridas por humedad según pautas generales.

· Aplicar escala de valoración de riesgo de forma diaria al 
momento de la valoración del paciente a fin de detectar 
cambios en la condición del paciente, planificando los 
cuidados correspondientes.

· 

RIESGO MODERADO

PACIENTE INMOVIL O MOVILIDAD MUY LIMITADA

RIESGO ALTO

· Colocar colchón neumático alternante.
· Planificar y ejecutar cambios posturales por 

turno y cada 2 horas  ( rotación de decúbito 
lateral o de cadera en caso de 
contraindicación de movilizar al paciente)

· Colocar parche hidrocoloides en zona sacra y 
prominencias Oseas.

· Mantener talones elevados
· No usar talco, solo en pliegues según pautas 

generales.
· Aplicar vaselina solida para hidratar talones y 

cualquier punto de apoyo que se considera 
necesario.

· PARCHE HIDROCOLOIDE

· Solo se utilizan en pacientes que se bañan en cama

· Todo paciente que esté en decubito supino y no pueda 

movilizar las piernas por si solo debera tener talones 
elevados (almohada extendida) y parche hidrocelular

PACIENTE CON INCONTINENCIA, CUALQUIER 
RIESGO

· COLCHÓN DE AIRE ALTERNANTE
· ROTACIÓN CADERA O LATERALIZACIÓN CADA 2 

HS.
· MANTENER TALONES ELEVADOS
· LAVADO PERINEAL Y GENITALES CON JABÓN 

NEUTRO, BUEN ENJUAGUE, DE SER POSIBLE USAR 
TOALLAS HÚMEDAS PARA ADULTOS

· COLOCAR CREMA CON OXIDO DE ZINC (Hipoglos) 
EN PERINÉ Y GLÚTEOS

· CAMBIO FRECUENTE DE PAÑAL
· MANTENER SECO

DE ACUERDO AL RIESGO

PAUTAS GENERALES

· Cambiar la ropa de cama cada 24 hs o según necesidad
· Mantener al paciente seco
· Utilizar jabón neutro para la higiene,  evitar el exceso de jabón y asegurar el correcto enjuague del mismo.
· Para higiene perineal en caso de ser posible recomendar a familia/acompañante el uso de toallas húmedas para adultos ( no suministrados por la institución).
· En paciente con incontinencia:
             - Realizar higiene perineal por turno y/o según necesidad 
             - Colocar hipoglos en región glútea y sacro luego de cada higiene
             - En pliegues, realizar higiene correspondiente optimizando el secado de la zona sin frotar  
             - En caso de eritema y prurito colocar Micolis Talco                                                                                                                                                                       
             - En caso de eritema sin alteración de la continuidad cutánea y sin prurito colocar Proderm Talco.
· Evitar usar corticoides 
· Evitar el uso de pañales en pacientes continentes.
· Protección de los puntos de apoyo:
          - Todo paciente con limitación de la movilidad  debe mantener los talones elevado colocándose una almohada extendida y parche  hidrocoloides en zonas de apoyo y/o prominencias óseas.
          - Colocar colchón neumático alternante y planificar rotaciones posturales cada 2 hs. según valoración desde la detección del riesgo moderado/alto.



PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE ULCERAS POR PRESIÓN 
Comisión de Seguridad del Paciente / Departamento de Enfermería / Octubre 2022. 

PAUTAS GENERALES 

Lave todas las UPP con suero fisiológico a presión, sachet con tubuladura a presión, NO frote la herida con gasa ya que destru-

ye el tejido de granulación. 

 Se debe planificar cambios posturales cada 2 horas en la prevención como para el cuidado de UPP.  En pacientes que no tole-

ran la movilización, con drenaje de tórax y/o obesos se aconseja la posición lateral a 30°. 

 Si el paciente presenta trasudado en piel sana, en cualquier localización cubra con Hipoglos crema. 

 Colocación de parches hidrocoloides; los bordes del parche deberán estar alejados lo mas posible del margen anal protegien-

do la prominencia ósea, colocar fecha al parche para hacer seguimiento.  Los bordes del parche deben sobrepasar en 2 cm el 

borde de las lesiones. 

 Para la colocación de cremas, ésta debe hacerse con guante, directamente en la piel o úlcera en cantidad suficiente para cubrir 

la misma, frotando suavemente; no usar gasa para colocar la crema. 

 

LESIÓN SECA con epitelio 
LESIÓN SECA con tejido desvitalizado 

EXUDADO MÍNIMO 

LESIÓN Con tejido desvitalizado 

EXUDADO MODERADO O ALTO 

Colocar Hipoglos 1 vez por turno, 

o según se requiera.  Promover los 

cambios posturales y la deambula-

cion. 

Curar con parche hidrocoloide.  Se debe 

cambiar cada 3 días y valorar cambios en 

los tejidos. 

Proteger piel perilesional (por fuera del 

parche) con Hipoglos. 

Si el paciente presenta diarrea curar la ul-

cera con Dermazina y cura plana, 1 vez por 

día o según necesidad, repitiendo la cura-

ción luego de cada deposición.  Proteger la 

piel perilesional con Hipoglos.  

 

 Con tejido de granulación, esfacelado y 

escasa necrosis menor a 30% 

1. curar con parche hidrocoloide y cámbielo 

según necesidad 

2. Si el paciente presenta diarrea, retirar el 

parche, curar con Dermazina y cura plana 

cada 12 horas o luego de cada deposición.  

 Con alto contenido de tejido necrótico y/o 

esfacelado curación cada 12 hs con Iruxol 

sobre ulcera y colocar parche hidrocoloide, 

solicite valoración medica para debridamien-

to quirúrgico. 

 

TRATAMIENTO DE LA UPP CAVITADA 

LESIÓN CON FONDO LIMPIO (con tejido de granulación).  Lavar cavidad con suero fisiológico sin frotar, colocar con 

guante estéril Dermazina cubriendo el fondo, dejar una pequeña gasa común colocada tipo mecha en la boca de la cavidad para 

que esta no cierre en falso; cubrir con gasa. Si es cavitada con decolamiento (socavado) lavar por arrastre mecánico con Suero 

Fisiológico 1 litro cada 24 hs. Coloque un suero de 1000 cc con macro gotero solicite al operador que comprima el sachet para 

aumentar la presión y lave bien el decolamiento por arrastre.  Esto permite disminuir la carga bacteriana.  La UPP cavitada ci-

catriza desde el fondo hacia arriba. 

 

FONDO SUCIO (con tejido esfacelado o necrótico).  Lavado con Suero Fisiológico por arrastre, Clorelase crema, cura con 

gasa, control con medico para debridamiento quirúrgico 

PAUTAS A CUMPLIR POR ENFERMERÍA 

Es obligación de que quien detecta la lesión dar aviso a la Licenciada del turno, quien determinará el tratamiento inicial según 

protocolo.   

Posteriormente, detectada una UPP grado 2 ó mas, la licenciada del turno debe realizar la notificación al COSEPA a través de 

la pagina web:    “cosepa-comero.com”  en la pestaña a la izquierda donde dice “Notificación Ulceras por Presión”, pasa a 

un formulario que se llena y luego de hace click en enviar.  

La licenciada encargada del seguimiento controlará el paciente cada 48 hs, y definirá los cambios a seguir.  Se deberá dejar re-

gistrado en la Historia Clínica las incidencias de las UPP. 
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