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n PÁGINA DE JAMA PARA PACIENTES La Revista de la Asociación Médica Americana

La Página de JAMA para Pacientes es un servicio público de la revista JAMA. La información y 
las recomendaciones que aparecen en esta página son adecuadas en la mayoría de los casos, 
pero no sustituyen un diagnóstico médico. Para información más específica relacionada con su 
situación personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales 
de la medicina pueden fotocopiar esta página sin fines comerciales para compartirla con sus 
pacientes. Para adquirir reimpresiones por volumen, llame al 203/259-8724.

JAMALA REVISTA DE LA AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIONCÓPIELA PARA SUS PACIENTES

Descargado de www.jama.com en la Asociación Médica Americana, el Agosto 23, 2006 

Úlceras por Presión

Una úlcera por presión es una lesión de la piel ocasionada por la 
presión constante debido a una movilidad limitada. La presión 
ocasiona una disminución del flujo sanguíneo que posteriormente 

causa muerte celular, agrietamiento de la piel y la aparición de una 
herida abierta. Las úlceras por presión pueden presentarse en personas 
en silla de ruedas o en cama, a veces incluso después de poco tiempo 
(2 a 6 horas). Si las condiciones que ocasionan la llaga por presión 
no se corrigen de inmediato, el daño localizado a la piel se extenderá 
a  capas más profundas del tejido, afectando el músculo, los tendones 
y los huesos. Los sitios comunes incluyen el hueso sacro (cóccis), 
la espalda, los glúteos, los talones, la parte posterior de la cabeza y los 
codos. Si no se les da el tratamiento adecuado, las úlceras abiertas 
pueden convertirse en una fuente de dolor, discapacidad e infección. 
El ejemplar del 23/30 de agosto del 2006 de JAMA incluye un artículo 
sobre la prevención de las úlceras por presión.

ETAPAS DE AGRIETAMIENTO DE LA PIEL

La precisa definición de la etapa de la herida ayudará a determinar el grado de atención 
y tratamiento médico requeridos.
Etapa 1  La piel puede verse enrojecida, como un moretón. La piel permanece intacta, 

no hay rupturas ni desgarres, pero el área tiene un alto riesgo de seguir 
agrietándose. Es crucial que el área se identifique rápidamente, puesto que con 
tratamiento adecuado estas llagas se curarán dentro de un período de 60 días.

Etapa 2 La piel se abre, se desgasta y se forma una úlcera.
Etapa 3  La llaga empeora y se extiende más allá de la superficie de la piel, formando 

un pequeño cráter. En esta etapa puede no haber dolor debido al daño de los 
nervios. Existe un alto riesgo de muerte de los tejidos e infección de los mismos.

Etapa 4  Las llagas por presión progresan, con daño extenso a tejidos más profundos 
(músculos, tendones y huesos). Pueden presentarse complicaciones serias, 
tales como osteomielitis (infección del hueso) o sepsis (infección transportada 
por la sangre).

PARA MÁS INFORMACIÓN

• Institutos Nacionales de la Salud  
www.nih.gov 

• Panel Asesor Nacional sobre Úlceras 
por Presión  
www.npuap.org 

• Asociación para el Avance del Cuidado 
de las Heridas  
www.aawcone.org/patientresources 

INFÓRMESE

Para encontrar ésta y otras Páginas de JAMA 
para Pacientes publicadas anteriormente, 
visite el índice de Páginas para Pacientes en 
el sitio web de JAMA: www.jama.com. Muchas 
de las páginas están disponibles en inglés y en 
español. Anteriormente se publicó una Página 
para Pacientes sobre úlceras por presión en el 
ejemplar del 8 de enero del 2003.
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

La prevención de las úlceras por presión es clave debido a que el tratamiento puede ser difícil. Los planes de 
prevención requieren que la piel se mantenga limpia y humectada, cambio frecuente de la posición del cuerpo 
(con levantamiento correcto, sin roces con las superficies), uso de colchones o soportes especiales, manejo de 
otras enfermedades contribuyentes e implementación de una dieta saludable. Es esencial aliviar o reducir la 
presión sobre el área. Una vez que una úlcera aparece, las opciones adicionales de tratamiento pueden incluir:
• Cuidado local de la úlcera, incluyendo el mantener un balance adecuado de humedad y el uso de vendas 

antibacterianas
• Desbridamiento (remoción del tejido muerto)
• Mantener el tejido no afectado alrededor de la úlcera de presión limpio y muy humectado
• Intervención quirúrgica para crear colgajos de músculo e injertos de piel para algunos pacientes

Fuentes: Institutos Nacionales de la Salud, Consejo Asesor Nacional sobre Úlceras por Presión, Asociación para el 
Avance del Cuidado de las Heridas, Academia Americana de Médicos Familiares

Ubicaciones Comunes de las Úlceras por Presión 
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