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                   Material N° 8 - CALIFICADO 

 

Módulo: Cuidados básicos de enfermería  

Curso: Tercer año C 

Kimelchefe: Kattya Gallardo Bello 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Calificación: 

Nivel de Exigencia: 70% Puntaje ideal: 48 puntos Puntaje Obtenido: 

 

 

PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN (UPP) 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distintas etapas del ciclo 
vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos establecidos, brindando un trato digno, 
acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer el procedimiento de la prevención de ulceras por presión en los pacientes. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación laboral. 
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, 
y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 

INSTRUCCIONES 

✓ Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      70% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  20% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

✓ Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
✓ Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, 

con letra legible, sin faltas de ortografía y con lápiz de pasta azul o negro. 
✓ Debe sacar fotografías a su cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su identificación 

y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al correo electrónico: 
kgallardo@nuevaimperial.cl o de preferencia al WSP +56992301438.  

✓ Se debe comunicar con la profesora, para aclarar dudas o informar sobre su avance en la 
actividad. 

✓ Aplicar la autoevaluación y enviarla a través de una foto al WSP. 
✓ Plazo de entrega 26 de julio y re reiterará a través de la plataforma y vía WSP. 

 
Definición de la técnica: 
Es toda técnica o acción para prevenir las ulceras por presión en pacientes con riesgo de padecerlas. Es un indicador de calidad de 
la atención de pacientes. 
 
Ulcera por presión (UPP): es toda lesión tisular de origen isquémico. Esta falta de aporte sanguíneo a los tejidos (isquemia) está 
producida por una presión prolongada o una fricción de los tejidos entre dos planos duros. Se localizan en la piel y tejidos 
subyacentes apareciendo perdida de la sustancia cutánea en mayor o menor profundidad. 
 
Factores de riesgo: inmovilidad, inactividad, déficit nutricional, edema postural, baja ingesta de carbohidratos, baja ingesta de 
líquidos, falta de vitamina C, Incontinencia fecal y urinaria, deterioro del estado mental, sensibilidad disminuida, calor corporal 
excesivo, edad avanzada. 
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Material: 
✓ Pechera plástica. 
✓ Guantes de procedimiento. 
✓ Loción Humectante. 
✓ Espuma. 
✓ Vendas de algodón, vendas de espuma (2-3 cm de espesor). 
✓ Protectores comerciales apropiados. 
✓ Apósitos protectores (transparentes, hidrocoloides u otros). 
✓ Otros: como almohadas, cojines, férulas (según condiciones del paciente). 
✓ Colchón de baja presión, si el paciente tiene mediano o alto riesgo. 
✓ Depósito para desechos. 
✓ Ropa de cama, si es necesario. 
✓ Dos sábanas o una bajera y otra encimera. 

✓ Sabanilla (traversa opcional) 

Descripción del procedimiento 

Objetivos: 
✓ Mantener la integridad de la piel del paciente. 
✓ Identificar factores de riesgo individual y establecer un plan de cuidados que corresponda a los factores de riesgo 

identificados en el paciente 
✓ Pesquisar oportunamente áreas enrojecidas o dolorosas. 
✓ Obtener la participación del paciente y familia en la prevención de las UPP. 
✓ Educar a la familia y al paciente con riesgo, sobre la prevención de las UPP. 
✓ Educar al personal de enfermería sobre cuidados y protocolos de la institución para prevenir UPP. 
✓ Medir resultados de la prevención de las UPP a través de los registros del proceso. 
✓ Favorecer el confort del paciente. 

Procedimiento Funcionamiento. 

Reúna al equipo y llévelo al lado del paciente. 
Identifíquelo verbalmente, leyendo la ficha clínica y/o brazalete 
y verifique la indicación y explique el procedimiento que va a 
realizar. 

Asegura la identificación correcta del paciente. 
Disminuye la ansiedad y favorece la colaboración. 

Lávese las manos y póngase guantes de procedimiento. Precauciones Estándar. 

Observe si las sabanas y sabanillas se encuentran limpias, secas 
y estiradas. 

La sabanilla facilita los cambios de posición, evita fricción y el 
roce con la sabana. 

Observe los sitios de presión especialmente sobre prominencias 
óseas, en busca de enrojecimiento, ampollas, o hematomas, 
proteja dichas zonas evitando la presión y roce. 
Contrólelas frecuentemente. 

Si el enrojecimiento persiste por más de 30 minutos se 
considera una ulcera grado I. Toda zona enrojecida o erosionada 
debe ser registrada y comenzar inmediatamente con cuidados 
especiales. 

Lubrique la piel, con loción humectante, en forma muy suave en 
las zonas de presión, la piel no debe quedar húmeda, asegure 
su completa absorción. No realice masajes. 

En zonas enrojecidas el masaje aumenta la lesión de la piel. 

Coloque en los sitios de presión apósitos protectores, vendas de 
algodón, u otros protectores para evitar la presión, el roce o 
fricción. No use vendaje circular. 

Se ha demostrado la efectividad de los ácidos grasos 
hiperoxigenados en la prevención de las UPP, se aplica en loción 
o en aceite pulverizado. 
Las escalas de riesgos de UPP utilizadas para categorizar al 
apaciente según riesgos permiten aplicar medidas e insumos 
adecuados. 

Realice ejercicios activos y/o pasivos, estimule la deambulación 
con apoyo o la sedación (con protección en las zonas de apoyo). 

Inspeccionar en busca de lesiones especialmente en zonas más 
vulnerables. No use cojines ahuecados (picarones) aumentan el 
riesgo de formación de UPP. 
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ACTIVIDAD. 

 
Según la guía, clase online y video de prevención de UPP (subidas al grupo de facebook), responder las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cómo se define la técnica de úlcera por presión? 
2. ¿Qué es una úlcera por presión? 
3. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir una UPP? 
4. ¿Cada cuánto tiempo se moviliza a los pacientes para prevenir UPP? 
5. Nombre 10 zonas de riesgos (prominencias óseas) más expuestas a contraer una UPP 
6. Nombre 3 actividades que podemos realizar para prevenir una UPP. 

 
 
 

Cambie de posición al paciente cada dos horas siguiendo la 
rotación programada, según un horario para orientar la 
secuencia de los cambios. 
El decúbito lateral y la posición semisentada no deben 
sobrepasar los 30 grados. 

Evitar zonas con menos irrigación o isquémicas por 
mantenerse en una posición prolongada 
Utilice almohadas y otros elementos de apoyo para mantener la 
posición. 
Use cojines de baja presión, colchón de espuma otro de baja 
presión, según recursos o normas de la institución. 

Separe con cojines, espumas u otros las zonas que queden en 
contacto entre sí, para evitar la húmedad y maceración de la piel 
especialmente en grandes pliegues y zonas de presión, como 
rodillas, los tobillos. 

Observe que la posición de los diferentes segmentos corporales 
quede cómoda, mantenimiento el alineamiento corporal y la 
distribución del peso. 

En pacientes incontinentes realice aseo genital (use agua tibia y 
jabón suave) cuidando de limpiar y secar la piel. Utilice Hipoglos, 
para proteger la zona perianal evitando maceración. 

Instale al paciente sistemas adecuados para manejar 
la incontinencia fecal y urinaria 

Inspeccione los sitios de inserción de sondas o drenes como 
también sitios de fijación, zonas de apoyo de mascarilla de 
oxígeno y tubos endotraqueales en busca de posible lesión. 

Rote los sitios de fijación de los dispositivos y proteja los sitios 
de apoyo. 

Programe el horario y los cambios de posición para el paciente 
en diferentes posiciones, déjelo visible para el personal, 
paciente y familiares. 

Paciente con mediano y alto riesgo cambio cada dos horas, 
paciente con muy alto riesgo alivio de presión cada una hora. 

Controle la ingesta alimentaria y de líquidos que tiene el 
paciente, si es necesario dar suplemento nutricional, vitaminas, 
minerales y oligoelementos. 
Controlar parámetros antropométricos y bioquímicos si es 
necesario. 

La buena nutrición e hidratación ayudan a mantener los tejidos 
y la piel saludable. 
  

Controle las condiciones generales y metabólicas del paciente 
que constituyen factores de riesgo para la formación de ulceras 
por presión. 

Según riesgo y cada vez que haya cambios en las 
condiciones del paciente por ejemplo fiebre, cirugías y otros 

Deje la sabana y sabanilla de la cama estirada libre de arrugas; 
asegúrese de la comodidad del paciente. 

Según las condiciones del paciente usen alza ropa para evitar 
presión de la ropa de cama en los ortejos. 

Retire el material, sáquese los guantes y lávese las manos. Precauciones Estándar. 

Registre en ficha: fecha, hora, posición que dejo al paciente 
(para programar el siguiente cambio, si corresponde), 
procedimiento realizado y observaciones y nombre de la 
persona responsable. 

Registre la valoración de riesgo de UPP, según protocolo 
institucional. 
Realice supervisión y revisión del programa de UPP 
periódicamente. 
El registro respalda la realización del procedimiento. 
Asegura calidad de atención.  
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ESCALA DE APRECIACIÓN DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE 
(Requiere 

mejorar) 

 

1 punto 

REGULAR 
(Modificar 

algunos 

elementos) 

2 puntos 

BUENO 
(Debe ser 

mejorado) 

 

3 puntos 

EXCELENTE  
(Cumple 

totalmente) 

 

4 puntos  

Define la técnica de úlcera por presión. 
    

Identifica qué es una úlcera por presión.     

Identifica los factores de riesgo para adquirir una UPP. 
    

Reconoce cada cuanto tiempo se moviliza a los pacientes para 

prevenir UPP. 

    

Nombra 10 zonas de riesgos más expuestas para contraer UPP.     

Nombra 3 actividades que se realizan para prevenir UPP.     

Es responsable con la fecha de entrega de las imágenes por WSP. 
    

Sigue adecuadamente las instrucciones.     

La imagen muestra un cuaderno ordenado, limpio, con letra legible, 

sin faltas de ortografía. 

    

El cuaderno fue escrito con lápiz de pasta azul o negro. 
    

Todas las fotografías tienen su identificación personal y el módulo 

que corresponde 

    

Se comunica con la profesora, POR LO MENOS UNA VEZ, para aclarar 

dudas o informar sobre su avance en esta la actividad. 

    

TOTAL DE PUNTOS 
 

 
 


