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PREVENCIÓN DE
LESIÓN POR PRESIÓN



Contacte con su enfermera o enfermero en caso de:
•Zonas de apoyo enrojecidas que no se ponen blancas al presionar con el dedo.
•Grietas de la piel, sequedad o humedad excesiva, ampollas.
•Zonas de contacto continuado con sondas, mascarillas u otros dispositivos.

SEÑALES DE ALARMA

CAMBIOS POSTURALES/
ALIVIO DE LA PRESIÓN

Realice cambios de postura con frecuencia (cada 2-3 horas) para aliviar o disminuir 
la presión, evitando el arrastre.
Durante la noche, cada 4 horas respetando el sueño.
Puede utilizar colchones/cojines especiales para el manejo de la presión, pero 
recuerde que el uso de estos dispositivos no sustituye a la movilización y los 
cambios posturales.
No utilice �otadores o cojines tipo anillo.

 ¡Velamos por tu bienestar! VIGILADO



Consuma una dieta variada, que incluya alimentos ricos en proteínas (carnes, 
pescados, huevos, lácteos) y vitaminas
(frutas, verduras).
Salvo que le indiquen lo contrario, consuma 2 litros de líquidos al día (agua, zumos, 
infusiones…).

NUTRICIÓN/
HIDRATACIÓN

Lave la piel con agua tibia y jabón neutro, secando cuidadosamente sin frotar y use 
crema hidratante tras el aseo (no dar entre los dedos ni en los pliegues de la piel).
Use ropa de cama de algodón o hilo. Las sábanas deben estar siempre secas, limpias y 
sin arrugas.

HIGIENE
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Recomendaciones



• Mantenga la piel limpia y seca, especialmente en los pliegues.
• No aplique sobre la piel alcohol, colonia o talco.
• No frote ni dé masaje sobre las zonas de apoyo.
• Aplique sobre la piel de las zonas de apoyo únicamente los productos para hidratar como aceites. 
Observe el estado de la piel a diario, coincidiendo con el aseo, cambios de postura y 
movilizaciones, buscando signos de alarma en las zonas de apoyo.

CUIDADOS DE LA PIEL

En caso de utilizar pañal cámbielo cuando esté mojado, manteniendo la piel limpia y sin humedad.
Las Úlceras Por Presión son lesiones de la piel que aparecen cuando una persona pasa mucho 
tiempo en la cama o sentada sin poder moverse, por la presión o la fricción que ejerce el propio 
cuerpo sobre la super�cie en la que se apoya.

También pueden aparecer por la presión que ejercen dispositivos como sondas o mascarillas sobre 
la piel.

CUIDADOS EN LA INCONTINENCIA
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