GUIA PARA CUIDADORES
DE PACIENTES CON
ÚLCERAS POR PRESIÓN
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GUÍA PARA CUIDADORES DE
PACIENTES CON ULCERAS POR
PRESIÓN EN LA GESTIÓN
CLÍNICA DE MEDICINA INTERNA.
La tarea de cuidador puede ser una de
las labores más importantes de su vida.
Generalmente no es una tarea fácil, ni
una tarea para la que la mayoría de nosotros
estemos preparados.
Debido a la fragilidad asociada a la
condición de ser humano, todos estamos
expuestos a necesitar en un momento dado
una ayuda para poder desarrollar actividades
básicas como vestirse, andar, asearse, comer
esta necesidad de ayuda se denomina
“Dependencia” y a la persona que la
demanda “Dependiente”.

¿Qué es una úlcera por presión?
Son lesiones de la piel que aparecen en
cualquier zona del cuerpo, a causa de una
presión continua, sobre una superficie de
apoyo dura.

Causas que la producen:
1. Por la presión que soporta una zona del
cuerpo de manera constante durante
mucho tiempo.

ULCERA=PRESION+TIEMPO.

Otros factores:
- La humedad.
- La malnutrición y la poca ingesta de
líquidos.
Las enfermedades respiratorias, circulatorias
disminuyen la oxigenación de los tejidos.
Las enfermedades neurológicas.
La edad avanzada.

.
¿Quién tiene más riesgo de padecerlas?

¿Cómo se puede evitar y ayudar a
prevenirlas?

Las personas que permanecen mucho
tiempo en cama o sentadas en una silla
y tiene dificultades para cambiar de
postura.

El papel del cuidador/familiar del paciente
en su casa es esencial para intentar, con los
recursos disponibles que se tengan, retrasar
o que no aparezca una úlcera por presión.

Esto es posible, contando con el apoyo de su
enfermera del Centro de Salud, que le
asesorará en todo y cuanto necesite para el
bienestar del paciente.
Cuidar la piel
cada día

Aportando
nutrientes
y
líquidos

Controlando
la
incontinencia

Disminuyendo
la presión

El cuidado diario de la piel es uno de las
causas principales para evitar las úlceras por
presión.
Examine el
estado de la
piel
Se utilizara
Mantenga la
cada
día
lencería
piel
de tejidos
limpia
naturales
y seca
Aplique
Acido graso
Hiperoxigen
. ado.
Aclare
y seque
sin fricción

LA PIEL

Lave la
piel
con agua
tibia

Evitar la humedad en caso de incontinencia
de orina o heces, hacer uso de pañales o
colectores adecuados.

PAÑAL

Jabones
con
potencial
Irritativo
bajo
No utilizar
alcoholes
sobre
la piel

COLECTOR

ALIMENTACIÓN ADECUADA:
La dieta debe ser adecuada al paciente en
función de su estado de salud y
recomendaciones médicas, capacidad para
tragar líquidos y masticar sólidos.
Si no come bien consultar con su
enfermero/a la opción de tomar suplementos
nutricionales.
Fomentar la toma de al menos 2 litros al
día: agua, infusiones, zumos, caldo,
batidos…

DISMINUYENDO LA PRESIÓN.
Cambios posturales cada 2 o 3 horas.
Evitar el arrastre.
Utilice sabaneta ó entremetida.
Levantar al sillón siempre que el paciente lo
permita.
Evite colocar al paciente sobre las úlceras,
para que no interfieran en la curación.
Movilizar a la persona evitando la fricción y
los movimientos de cizalla.
Evite el contacto directo de las prominencias
óseas entre si.

DISPOSITIVOS DE ALIVIO DE PRESIÓN.

COLCHO ANTI-ESCARAS

Apósito
Talonera
CUIDARTE PARA CUIDAR.

Codera

Piense en usted.
Cuide su salud, duerma y descanse lo
necesario.
Procure distraerse: leer, pasear, relacionarse con amigos, conocidos.
Déjese ayudar por quien se preocupe
por usted.
Cuidar a un paciente provoca desgaste
y cansancio.

COJIN ANTI-ESCARAS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN LOCAL.
En las zonas con riesgo especial para
desarrollar úlceras por presión se pueden
utilizar sistemas de protección local:

Una persona serena irradia armonía,
si además se ríe, relajará el ambiente.
El paciente y usted vivirá mejor con su
alegría.

DESDE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
DE MEDICINA INTERNA ESPERAMOS QUE
LA INFORMACIÓN DE ESTE FOLLETO-GUÍA
LE SEA DE GRAN UTILIDAD, A LA HORA DE
CUIDAR A SU FAMILIAR EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA.

TELÉFONOS DE INTERÉS:
SALUD RESPONDE:
902505060

CONTROL M. INTERNA (401-419)
951061400
CONTROL M. INTERNA (451-469)
951061450
CENTRALITA:
951061600
La unidad ha recibido la Acreditación Avanzada por la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía.
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