
Módulo: Aplicación de cuidados básicos Fecha desde: 03/08/2020 – 14/08/2020



O b j e t i v o  d e  a p r e n d i z a j e

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.

O b j e t i v o  d e  l a  c l a s e

Conocer acerca de las ulceras por presión.

A p r e n d i z a j e  E s p e r a d o

Atiende integralmente y con los cuidados básicos de enfermería a las y los pacientes y a su familia
según la etapa del ciclo vital, considerando las necesidades básicas, los derechos del paciente y la
calidad de la atención en salud.



Una úlcera por presión (UPP) es una lesión localizada en la piel y/o en el tejido subyacente, por lo general 
sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión, la fricción o la cizalla.

Un 70% de las úlceras ocurren en personas mayores de 65 años. La prevalencia está desde 
un 5.1% hasta un 38% en unidades de cuidados intensivos pediátricos y adultos. 

Como resultado de una UPP, el trabajo de enfermería se incrementa en un 50%, 
se incrementa el tiempo de estancia hospitalaria y el costo de atención.

Prevalencia:
Número de individuos de una 
población que presentan un 

problema de salud en un momento, 
o periodo de tiempo, determinado. 

Subyacente:
Que se encuentra 

debajo de.



Son un indicador de calidad de atención hospitalaria. Ningún paciente hospitalizado debería desarrollar 
una UPP durante su hospitalización, valga la redundancia.

Las úlceras más frecuentes son en la zona sacra, los trocánteres, las nalgas, los maléolos 
externos y en los talones.

Lo más importante es identificar los factores de riesgo y la prevención.

Son 2,5 veces más caras en su curación que en su prevención.

Prevención:
Son todas las actividades y acciones
que se dirigen a evitar y controlar la
ocurrencia de eventos de salud o
enfermedades.



Órgano más grande.
Epidermis.

Dermis.

Hipodermis.

Avascular, sin nervios, se renueva.

Vascularizada y nerviosa.

Tejido adiposo, soporte.



C i z a l l a : 
Fricción entre una superficie y la piel, debido a una presión
deslizante aplicada en planos paralelos, lo que ocasiona una lesión.

P r e s i ó n : 
Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia
de la gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos
planos, uno perteneciente al paciente y otro externo a él (sillón,
cama, sondas, etc.).

F r i c c i ó n : 
Es una fuerza de contacto que actúa paralelamente a la piel,
produciendo roces, por movimientos o arrastres.

M i c r o c l i m a : 
Humedad, temperatura e higiene.



Edad.

Grado de conciencia.

Malnutrición.

Deshidratación.

Movilidad reducida.

Sensibilidad reducida.

Morbilidades.

Vasculopatía.

Incontinencia.

Medicamentos.

Vasculopatía:
Patología relacionada 

con la circulación 
sanguínea.



a



Piel intacta.

Eritema blanqueable de un área localizada.

Difícil de detectar en las pieles oscuras.

Personas con Diabetes Mellitus tienen mayor riesgo de 
desarrollar UPP.

Puede haber dolor.

Eritema:
Enrojecimiento de la piel debido al
aumento de la sangre contenida en los
capilares. Se denomina blanqueable
cuando al presionar el área esta se vuelve
blanquecina.



Piel intacta.

Eritema no blanqueable de un área localizada.

Decoloración de la piel, calor, edema, endurecimiento o dolor 
pueden estar presentes.

Difícil de detectar en las pieles oscuras.

En este caso, se denomina no blanqueable 
porque al presionar el área esta no  se 

vuelve blanquecina, si no que conserva el 
color rojizo del eritema.



Pérdida parcial del grosor de la piel.

Afecta a la epidermis, dermis o ambas.

Tiene aspecto de abrasión, flictena o cráter superficial.

Un hematoma sugiere lesión de tejidos profundos.

Flictena:
Más conocida
como ampolla,
contiene líquido.

Abrasión:
Lesión producida
por la acción
mecánica de la
fricción.

Cráter:
Hace referencia a
una lesión en
forma de cavidad.



Pérdida total del grosor de la piel.

Afecta a la epidermis, dermis e hipodermis.

Implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo.

Muy susceptibles a infecciones.

Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones.

No hay exposición de hueso o tendón.

Necrosis:
Muerte del tejido.
Se caracteriza por
tener color grisáceo
o negro.



Pérdida total del grosor de los tejidos.

Destrucción extensa.

Necrosis del tejido o lesión en el músculo, hueso o tendones.

Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones.



Identificación temprana de pacientes en riesgo. (Utilización constante de escalas de valoración de riesgo)

Uso de superficies de apoyo para aliviar la presión: Colchones especiales. 

Movimientos posturales cada dos horas.

Cuidados de la piel.

Deben siempre combinarse todas las medidas, no usarlas por separado.

Nutrición e higiene.





Portfolio Presentation
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 

I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. 

1. En relación a la guía anterior: Posiciones.
Mencione procedimientos que se realicen en cada una de las posiciones mencionadas en la guía,
incluya una definición de cada procedimiento. (No puede utilizar los procedimientos mencionados en
la guía).

P o r  e j e m p l o :  
Aseo quirúrgico por gangrena de fornier en posición de litotomía. El aseo quirúrgico consiste en una
técnica que consiste en la eliminación del tejido esfacelado o necrótico de una herida o úlcera.

2. Concluya la relevancia de las posiciones anatómicas relacionadas con las UPP.
3. Investigue a que se refieren las “cavitaciones y tunelizaciones”.
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