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Guía de cuidados de CCHCS: Control de Heridas Crónicas
EDUCACÍON PARA EL PACIENTE/CONTROL PERSONAL DEL CASO

“LLAGAS POR PRESIÓN” (LESIONES POR PRESIÓN):
LO QUE DEBE SABER
¿QUÉ ES UNA LESIÓN POR PRESIÓN?





Una lesión o llaga por presión es una lesión en la piel (y a veces el músculo o la grasa debajo de
la piel) causada por estar sentado o recostado en un solo lugar por mucho tiempo
A las llagas por presión se les da un “grado” (llamado etapa) del 1 al 4, dependiendo de qué tan
profundas sean
La piel sobre las zonas huesudas como el talón, los tobillos, la cadera o los glúteos son los lugares
donde las úlceras por presión se encuentran más comúnmente
Entre otras de las causas de las úlceras por presión se incluye que
la piel se frota en una zona por mucho tiempo

¿QUIÉN PUEDE TENER LESIONES POR PRESIÓN?





Las lesiones por presión son comunes en personas con problemas
médicos y que no pueden caminar, están en cama la mayor parte del
tiempo, tienen problemas con la circulación sanguínea, necesitan
usar pañales o son muy delgadas
Las lesiones por presión son comunes en la gente mayor,
especialmente aquellas con demencia
Las lesiones por presión (llagas por presión) pueden producirse con
rapidez y suelen ser difíciles de tratar, así que es mejor intentar
prevenirlas

¿CÓMO SE PREVIENEN LAS LESIONES POR PRESIÓN?






No se recueste ni se siente en el mismo lugar por mucho tiempo. Cambie de posición varias veces
al día
Coma y beba todas las comidas e incluya proteína (carne, pescado, frijoles y lácteos)
Revise su piel regularmente en busca de zonas enrojecidas o adoloridas. Si está en el hospital o
en otra unidad médica (como la Unidad de Vivienda para Pacientes Externos [Outpatient Housing
Unit, OHU], el Centro de Tratamiento Correccional [Correctional Treatment Center, CTC], las
enfermeras revisarán su piel al menos una vez al día
Si usa una silla de ruedas en todo momento, debe revisar su piel con frecuencia e informar al
personal médico de inmediato si nota algún cambio en su piel. Busque lugares enrojecidos o
adoloridos (es posible que no tenga una zona adolorida si no tiene sensación debido a una lesión
en la médula espinal)

¿CÓMO SE TRATAN LAS LESIONES POR PRESIÓN?





Lo más importante es mantener la zona problemática libre de presión. (No se siente ni se recueste
sobre esa zona)
El personal médico tratará la úlcera con diferentes medicamentos o vendajes dependiendo de qué
tan profunda sea la lesión
Algunas veces será necesario retirar el tejido muerto de la lesión para que sane
Estas lesiones tardan mucho tiempo en sanar
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ÚLCERAS VENOSAS DE LA PIERNA: LO QUE DEBE SABER
¿QUÉ ES UNA ÚLCERA VENOSA DE LA PIERNA?




Una llaga en la piel de la pierna causada por la inflamación de la pierna y problemas con las venas
Puede empezar con una pequeña lesión en la piel
En las personas con venas malas o mucha inflamación de las piernas, la herida en la piel no sanará
y la llaga puede volverse más grande. Esta es una úlcera venosa crónica de la pierna

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?





La pierna suele inflamarse y puede sentirse tibia al tacto
Cambios en la piel alrededor de la úlcera: se siente seca y da comezón, posiblemente
con pecas café rojizo
Algunas veces, estas úlceras duelen; otras no duelen tanto
Es posible que las úlceras tengan líquido drenando de ellas que podría ser transparente o
amarillento y que fluya por la pierna

Venosa

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?
El tratamiento exacto será diferente para cada persona, pero para la mayoría de las úlceras venosas, el
tratamiento incluirá:
 Levantar la pierna: Cuando la pierna está levantada, le quita presión a las venas estiradas
Levantar los pies por encima del nivel es lo mejor. Levante las piernas cuando pueda
 Vendajes: Con frecuencia, la enfermera vendará la úlcera para mantenerla limpia y evitar que
la zona se inflame más para que pueda sanar
 Aminorar la inflamación en la pierna: Su médico intentará reducir la inflamación en su pierna
para ayudar a la úlcera a sanar y evitar que vuelva a aparecer. Usar vendas o medias especiales
puede ayudar a mantener baja la presión en las venas de las piernas

¿CUÁNTO TARDARÁ EN SANAR LA ÚLCERA?




La mayoría de las úlceras venosas crónicas sanarán en 3 a 4 meses, pero a veces pueden tardar
mucho más
El tratamiento puede ser más difícil en los pacientes con sobrepeso que tienen una inflamación en la
pierna que no desaparece
Es muy raro que las úlceras venosas empeoren a tal grado que deba amputarse la pierna

¿CÓMO PUEDO AYUDARME?
i
i
i
i
i
i
i
i

Deje de fumar
Haga ejercicio con frecuencia. Camine tanto como sea posible, o cuando esté sentado,
mueva los pies hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo
Mantenga las piernas elevadas en la mayor medida posible
Use medias de compresión si se las recomiendan. Las medias ayudan a que las piernas no
se hinchen
Use zapatos cómodos que le queden bien
Proteja su piel y sus piernas. Mantenga su piel limpia y trate de que no se seque demasiado.
Trate de no golpearse los pies o las piernas en esquinas afiladas u objetos
Revise sus pies y piernas con regularidad. Busque llagas o cambios de color; use un espejo
de ser necesario. Informe al personal de atención médica de inmediato si cree que tiene una úlcera
Coma y beba con regularidad. Incluya proteína (carne, pescado, frijoles y lácteos) en sus
comidas
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ÚLCERAS ISQUÉMICAS (ARTERIALES): LO QUE DEBE
SABER
¿QUÉ CAUSA LAS ÚLCERAS ISQUÉMICAS?



Las úlceras isquémicas pueden producirse cuando el flujo sanguíneo a la pierna es limitado. Esto
se llama enfermedad isquémica.
Tener frío, fumar y la presión arterial alta pueden hacer más lento el flujo sanguíneo a la parte
inferior de las piernas.

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD ISQUÉMICA?
La enfermedad isquémica es cuando el flujo sanguíneo a sus piernas está restringido.
Es posible que tenga todos o algunos de estos síntomas:
 Dolor en la parte inferior de las piernas al caminar que se alivia con el descanso
 Dolor en la parte inferior de las piernas mientras está recostado en cama
 Pérdida de pelo en las piernas y los pies
 Pies fríos

¿QUÉ AUMENTARÁ EL RIESGO DE TENER ÚLCERAS ISQUÉMICAS?





Diabetes
Presión arterial alta
Endurecimiento de las arterias
Fumar

¿CUÁNDO DEBO VER A MI PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA?
Si usted siente:
x
Adormecimiento en uno o ambos pies
x
Pérdida de movimiento en las piernas o los pies
x
Cambio de color en la parte inferior de las piernas
x
Enrojecimiento, ampollas o llagas en alguno de los pies
Si tiene una úlcera, deberá ver a su proveedor de atención médica si presenta:
x Aumento del dolor en el sitio de la úlcera
x Mal olor que proviene de la herida
x Cambio en el color o la cantidad de líquido que drena de la herida
x Fiebre o escalofríos
x Náuseas o está vomitando

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PREVENIR LAS ÚLCERAS ISQUÉMICAS?








No camine descalzo
Use zapatos y calcetines que protejan sus pies del frío
Proteja sus piernas y sus pies de lesiones
Inspeccione la parte inferior de sus piernas y sus pies diariamente
para encontrar algún problema oportunamente
No fume
Haga ejercicio según se lo indiquen
Siga la dieta recomendada
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ÚLCERAS DIABÉTICAS DEL PIE: LO QUE DEBE SABER
¿QUÉ ES UNA ÚLCERA DEL PIE?



Una úlcera del pie es una llaga, generalmente en la parte inferior del pie, que no sana
correctamente.
Estas “llagas” pueden ser profundas y llegar al tendón o al hueso del pie.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS CON DIABETES TIENEN ÚLCERAS EN LOS PIES?




Es posible que la gente con diabetes no tenga sensación normal en los pies: Los niveles
altos de azúcar en la sangre pueden dañar algunos de los nervios en los pies. A esto se le llama
neuropatía. Si no puede sentir algunas partes de sus pies, es posible que no se dé cuenta si pisa
algo afilado o le sale una ampolla por usar calzado apretado.
Es posible que las personas con diabetes tengan arterias obstruidas que se dirigen a los
pies: Hay un mayor riesgo de que desarrolle “ endurecimiento de las arterias” en las piernas
y los pies si tiene diabetes. Cuando esto pasa, los vasos sanguíneos (arterias) se obstruyen y la
sangre no viaja correctamente hacia las piernas y los pies. Si no hay mucha sangre que fluya al
pie, incluso un pequeño corte podría no sanar correctamente y convertirse en una úlcera del pie.

¿QUÉ AUMENTA EL RIESGO DE TENER ÚLCERAS DE LOS PIES?






Un control inadecuado de los niveles de azúcar en la sangre
Fumar, colesterol alto, presión arterial alta o falta de ejercicio
Tener problemas de los riñones o los ojos por la diabetes podría significar que
tiene arterias obstruidas
Problemas en los pies, como los juanetes, que pongan más presión en algunas zonas del pie
Calzado mal ajustado

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PREVENIR LAS ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO?




Pida que revisen sus pies con regularidad: Su proveedor de atención médica debería
revisarle los pies al menos una vez al año.
Ocúpese de su diabetes: Controle sus niveles de azúcar en la sangre. Si fuma, deje de
hacerlo. Si tiene presión arterial alta o colesterol alto, debe mantenerlos bajo control.
Cuide de sus pies:
x Observe sus pies cuidadosamente todos los días, incluso entre los dedos. Si no puede hacer
esto usted mismo, pídale ayuda a alguien.
x Visite a su proveedor de atención médica si nota algo nuevo (como una cortada, un moretón,
una ampolla, enrojecimiento o hemorragia).
x No se haga cargo de las durezas, los callos, las verrugas, el pie de atleta u otros problemas de
los pies usted mismo.
x Intente evitar tener la piel seca. Si usa crema, no la aplique entre los dedos de los pies (esto
puede hacer que la piel esté demasiado húmeda).
x Corte sus uñas de los pies correctamente. No corte los costados de las uñas ni las deje
demasiado cortas. Si no puede ver correctamente, no intente cortarse las uñas usted mismo, ya
que podría cortar su piel. Debe pedirle a alguien que lo haga.
x Lave sus pies con frecuencia y séquelos con cuidado, especialmente entre los dedos de los
pies.
x No camine descalzo. Podría pisar algo y desarrollar una llaga.
x Siempre use calcetines con zapatos u otro calzado (pero no use calcetines que estén
demasiado apretados alrededor del tobillo).
x No use zapatos apretados que froten alguna parte del pie. Si sus pies tienen forma anormal, o si
tiene juanetes y otros problemas de los pies, es posible que necesite zapatos con un ajuste
especial para que sus pies no se froten.
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