¿QUE ES UNA HERIDA?
Pérdida de continuidad de la piel
secundaria a un traumatismo, existe riesgo
de infección y posibilidad de lesiones en
órganos o tejidos adyacentes: músculos,
nervios y vasos sanguíneos

CUIDADOS DE LA PIEL

Son todas las medidas encaminadas a prevenir
y cuidar las lesiones de la piel

Daño de la piel o del tejido que se produce
cuando disminuye la circulación sanguínea
debido a la presión en una zona especíﬁca,
principalmente en prominencias óseas.
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CUIDADOS DE LAS HERIDAS
•Vigilancia continua del sitio y alrededores
de la herida
•Si la lesión es muy grande o crónica
requiere manejo por nutrición para
administración de alimentos
suplementarios
•Si la herida es en las extremidades
inferiores, tener quietud, evitar caminar
•No fumar durante el proceso de
tratamiento

Salud

Según la posición las partes que pueden
ser lesionadas por presión son:

SIGNOS DE ALARMA

¿QUE SON LESIONES POR PRESIÓN?

FACTORES QUE CONTRIBUYEN
A SU APARICIÓN

DURANTE EL PROCESO DE

HOSPITALIZACION
DOMICILIARIA

¿QUE ES EL CUIDADO DE LA PIEL?

DONDE PUEDEN ESTAR UBICADAS
LAS LESIONES POR PRESIÓN
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La prevención y el cuidado
es compromiso de todos.

COMO
PREVENIR
las lesiones por presión
Realice cambios de posición cada
dos horas durante las 24 horas del día
Mantenga en todo momento la piel del paciente
limpia y seca, especialmente secar bien los pliegues.
Aplique cremas humectantes. Si el
paciente está el mayor tiempo en cama,
aplique crema humectante dos veces al día.
Evite la aplicación de sustancias que
contengan alcohol directamente sobre la herida.
Mantenga a el paciente en posición
anatómica para evitar contracturas.

%

Haga uso de accesorios que aíslen el contacto directo
entre prominencias óseas, como almohada, cojín.
Rote los accesorios como:
sondas, resortes de mascarilla, cánulas nasales.

No manipule las heridas.
No moje las heridas.
Si el paciente usa pañal, cambiarlo como mínimo 3
veces al día, no dejar pañal mojado ni con deposición.
Brinde una adecuada
alimentación y una dieta balanceada.
Fiebre, rubor, calor, endurecimiento, olor fétido y
cambios en la secreción como pus, son signos de alarma

La prevención y el cuidado es compromiso de todos.
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