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Manejo de las úlceras por 
presión en el adulto 
Javier Sorribes (Docencia Rafalafena) a partir de NICE Guidance Pathway (1). 

1. Medida y categorización de la úlcera 
Debe documentarse la superficie de todas las úlceras por presión (UPP). Debe estimarse la 

profundidad, pero no medirse rutinariamente. 

Debe categorizarse cada úlcera utilizando una escala validada, como la NPUAP-EPUAP(2): 

Categoría I Eritema no blanqueable Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un 
área localizada generalmente sobre una prominencia 
ósea. La piel oscura pigmentada puede no tener 
palidez visible; su color puede diferir de la piel de los 
alrededores 

Categoría II Úlcera de espesor parcial La pérdida de espesor parcial de la dermis se presenta 
como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de 
la herida rojo-rosado, sin esfacelos. También puede 
presentarse como una flictena o blíster intacta llena de 
suero o suero ser-sanguinolento, o abierta/rota. 

Categoría III Pérdida total del grosor de 
la piel 

Pérdida completa del tejido. La grasa subcutánea 
puede ser visible, pero los huesos, tendones o músculos 
no están expuestos. Los esfacelos pueden estar 
presentes, pero no ocultar la profundidad de la pérdida 
de tejido. Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones 

Categoría IV Pérdida total del espesor 
de los tejidos. 

Pérdida total del espesor del tejido con hueso 
expuesto, tendón o músculo. Los esfacelos o escaras 
pueden estar presentes. Incluye a menudo cavitaciones 
y tunelizaciones. 

 

2. Suplementos nutricionales e hidratación 
Debe realizarse una evaluación nutricional en todo paciente con una UPP, ofreciendo suplementos 

nutricionales a los pacientes con déficits nutricionales. 

No ofrecer suplementos nutricionales ni hidratación ev/sc a los pacientes con buen estado nutricional y 

de hidratación. 

3. Opciones de tratamiento 

A) Desbridamiento 
Evaluar la necesidad de desbridamiento, teniendo en cuenta: 

 Cantidad de tejido necrótico 

 El tamaño y categorización de la úlcera 

 La tolerancia del paciente 
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 Comorbilidades 

El método de desbridamiento de elección debe ser el autolítico, reservando el quirúrgico para casos 

seleccionados en que el desbridamiento autolítico vaya a resultar en un tiempo de curación más 

prolongado. No debe ofrecerse terapia larval ni desbirdamiento enzimático de forma rutinaria. 

B) Apósitos 
Debe tenerse en cuenta el dolor, posición, exudado y frecuencia de las curas para elegir un apósito. 

Deben utilizarse apósitos para cura húmeda en úlceras de grados 2 a 4. No deben ofrecerse apósitos de 

gasa de forma rutinaria 

C) Úlceras en talón 
Como parte del programa individualizado, debe plantearse la redistribución de la presión en pacientes 

con UPP en talón. 

D) Presión negativa 
No debe utilizarse de forma rutinaria. Debe ofrecerse tan sólo en UPP que requieran disminuir la 

frecuencia de cambio de apósitos (por ejemplo, úlceras con gran cantidad de exudado) 

E) Redistribución de la presión 
Deben utilizarse colchones de espuma específicos en pacientes con UPP. Si esto no es suficiente, 

ofrecer colchones anti-escaras. No deben utilizarse colchones estándar en estos pacientes.  

Plantear la posibilidad de colchones de espuma específicos en pacientes en silla de ruedas que 

presenten UPP 

F) Antibióticos sistémicos 
Deben utilizarse antibióticos sistémicos si aparece: 

 Evidencia clínica de sepsis sistémica 

 Celulitis en aumento 

 Osteomielitis subyacente. 

Deben tenerse en cuenta las resistencias locales. No deben ofrecerse antibióticos sistémicos para la 

cura de una UPP en adultos. No debe ofrecerse antibioterapia sistémica basándose en cultivos positivos 

sin evidencia clínica de infección. 

G) Intervenciones que no deben usarse 
No ofrecer electroterapia para tratar una UPP. 

No ofrecer oxigenoterapia hiperbárica para tratar una UPP. 

No usar antibióticos o antisépticos tópicos para tratar una UPP. 
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