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SUMMARYRESUMORESUMEN

As úlceras por pressão são um pro-
blema em ascensão, apesar dos esforços
para reduzir a sua incidência.
Protocolos de prevenção e tratamentos
adaptados a cada área são parte de um
conjunto de medidas destinadas a redu-
zir seus custos.

É um pilar fundamental enfrentá-los
através de uma equipe interdisciplinar.

Apresenta-se uma úlcera por pressão
numa localização incomum em um
paciente que tinha uma história de hos-
pitalização prolongada, concomitante-
mente fratura de quadril e fístula uretal. 

Implementaram-se, além das medidas
locais e específicas para o tratamento de
feridas, terapias adjuvantes através de
"nutrição especializada" com base em
arginina, leucina e β hidroximetilbutira-
to, permitindo resolver o caso com suces-
so.

Palavras-chave: úlcera por pressão;
nutrição especializada.

Pressure ulcers are a problem on the
rise, despite efforts to reduce their
impact.  Prevention and treatment proto-
cols, adapted to each environment, are
part of a set of measures designed to
reduce their costs. 

It is a cornerstone of care to address
ulcers through an interdisciplinary team. 

We present a pressure ulcer, in an
unusual location, in a patient who had a
history of prolonged hospitalization,
concomitant with hip fracture and ureth-
ral fistula. 

In addition to local and specific mea-
sures for wound management, we imple-
mented adjuvant therapies, through
"specialized nutrition", based on argini-
ne, leucine and hydroxymethylbutyrate
β, which allowed to successfully solve the
case. 

Keywords: pressure ulcers; specialized
nutrition

Las úlceras por presión son un pro-
blema en incremento a pesar de los
esfuerzos en disminuir su incidencia.
Protocolos de prevención y tratamiento
adaptados a cada ámbito forman parte
de un conjunto de medidas diseñadas
para reducir sus costos.

Constituye un pilar fundamental el
abordaje de las mismas a través de un
equipo interdisciplinario. 

Se presenta una úlcera por presión de
localización no habitual en un paciente
que tenía como antecedente internación
prolongada, concomitantemente fractu-
ra de cadera y fístula uretral. 

Se implementaron, además de medi-
das locales y específicas para el mane-
jo de heridas, terapias adyuvantes a
través de la “nutrición especializada”  a
base de arginina, leucina y β hidroxi-
metilbutirato, lo que permitió resolver
exitosamente el cuadro.

Palabras clave: úlcera por presión; nu-
trición especializada.

Ulcera por presión
compleja.
Favorable resolución con nutrición
especializada.



de presentar UPP como la Escala de
Norton, Braden, Waterlow. En pa-
cientes pediátricos se utiliza la esca-
la de Waterlow modificada, NSRAS,
Braden Q. La escala de Braden es
una herramienta con validez y fiabi-
lidad demostrada, que la convierte
en un instrumento útil para la valora-
ción y planificación de cuidados.
(Cuadro III)4
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INTRODUCCIÓN

Las úlceras por presión (UPP) son
un problema en incremento. Persis-
ten a pesar de los esfuerzos en redu-
cir su incidencia, dado que existen
circunstancias propias del paciente y
del medio. A esto se le  suma ade-
más la falta de recursos, que impiden
llevar a cabo los protocolos de pre-
vención. Estas circunstancias justifi-
can aunar esfuerzos en un enfoque
interdisciplinario, correcta valora-
ción TIME para efectuar tratamiento
en cura húmeda e implementar tera-
pias adyuvantes y de avanzada.

La úlcera por presión, según la defi-
nición internacional de la NPUAP-
EPUAP, es una lesión localizada de
la piel y / o el tejido subyacente, por
lo general sobre una prominencia
ósea, como resultado de la presión o
la presión combinada con la cizalla.1

La población de riesgo está consti-
tuida por los ancianos hospitalizados
o lesionados medulares. En su fisio-
patogenia interviene la presión, de-
terminada tanto por la intensidad
como por su duración; la tolerancia
tisular, que incluye factores extrínse-
cos y factores intrínsecos (Cuadro I).2, 3

En los adultos los sitios más fre-
cuentemente afectados son sacro y
talones, en pacientes pediátricos es a
nivel occipital. (Figura I)

Las UPP se clasifican en categorías
de acuerdo a su profundidad. (Cua-

dro II, Figura II)1

Los esfuerzos en disminuir su inci-
dencia han llevado a la confección
de tablas de Valoración de Riesgo

Factores intervinientes en las
UPP.

Esquema de UPP

FACTORES
EXTRÍNSECOS

Humedad Edad

Nutrición

Motilidad

Enfermedades

Fármacos

Fricción

Cizallamiento

FACTORES
INTRÍNSECOS

Categoría I: Eritema no blanqueable.
Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área localizada
generalmente sobre una prominencia ósea.
Categoría II: Ulcera de espesor parcial.
Pérdida completa de epidermis y parcial de la dermis.
Categoría III: Pérdida total del grosor de la piel.
Pérdida completa de la piel incluyendo tejido celular subcutáneo.
Categoría IV: Pérdida total del espesor de los tejidos.
Pérdida total del espesor de la piel con hueso expuesto, tendón o músculo.
Inestadiable/sin clasificar: pérdida total del espesor de la piel o los 
tejidos. Profundidad desconocida.
Pérdida del espesor total de los tejidos donde la profundidad real de la
úlcera está completamente oscurecida por esfacelos  y/o escaras en el
lecho de la herida.

Categorías de úlceras por presión

Sacro (24%) 

Glúteo (23%)

Trocánteres (15%)

Talones (9%) 

Maléolos externos (7%)

Categoría I:
Eritema no
blanqueable.

Categoría II: Ulcera de
espesor parcial.

Categoría III: Pérdida
total del grosor de la
piel.

Categoría IV: Pérdida
total del espesor de los
tejidos.

Sitios habituales de UPP

Cuadro I. 

Figura I. Figura II. 

Cuadro II. 



procede a optimizar el plan alimen-
tario e instaurar suplementos nutri-
cionales adicionales y ciproheptadi-
na 4 mg, 2 veces / día previo a las
comidas como estimulante del apeti-
to.

Tratamiento de la úlcera: se indica
como tratamiento local limpieza y
fomentos con borato de sodio (6 g/
l) durante 30 min, pasta lassar a
nivel perilesional, alginato de calcio
en el interior de la úlcera. Cubierta
con gasa vaselinada y apósitos.
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Se detectó desnutrición moderada
clasificado como B (pérdida de más
de 15 Kg en los últimos 6 meses, más
del 10% de su peso habitual, anore-
xia, dieta sólida insuficiente, dismi-
nución de su capacidad funcional,
pérdida de grasa y músculo a la ins-
pección). 

Se implementa la valoración del
estado nutricional mediante prácti-
cas antropométricas y de laborato-
rio, confirmando la presencia de
desnutrición moderada a severa. Se

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

Caso clínico
Se recibe la interconsulta de parte

de la Unidad de Cuidados Inter-
medios por caso de úlcera glútea
perineal posterior a escarectomía. 

Se trata de un varón de 49 años,
residente de la provincia de Bs. As.
Presenta úlcera por presión Ines-
tadiable / Sin clasificar, a nivel  glú-
teo perineal derecho de aproxima-
damente 6 X 4 cm. 

Al examen físico se observa: en el
lecho a nivel central, esfacelo amari-
llento de consistencia blanda, rodea-
do de tejido rojizo de granulación y
bordes de coloración rosada de ree-
pitelización. (Foto 1)

Antecedentes: refería internación
prolongada en área de Cuidados
Críticos por politraumatismo de tórax
con hemotórax bilateral con drenaje
pleural bilateral, fractura de 3ª y 4ª
falange derechas, fractura de acetá-
bulo derecho con tracción esquelética
supracondílea, factor predisponente
de su úlcera por presión. 

Actualmente hemodinámicamente
compensado, fractura de cadera es-
table sin férula.

Se realizó la Evaluación Nutricio-
nal mediante la prueba de Tamizaje
“ Valoración Global Subjetiva” (VGS).

Foto 1. UPP gluteoperineal. Tejido de granulación eritematoso,

esfacelo amarillento central.

Escala de Braden

Percepción Humedad Actividad Movilidad Nutrición Fricción y
sensorial roce

1 1 1 1 1 1
Limitado Constantemente Decúbito Completamente Completamente Presente
completamente húmeda inmóvil inadecuada

2 2 2 2 2 2
Muy Muy Permanece Muy Probablemente Potencialmente
limitado húmeda en un sillón limitada inadecuada presente

3 3 3 3 3 3
Limitado Ocasionalmente Ocasionalmente Levemente Adecuada Ausente
levemente húmeda camina limitada

Cuadro III. 



índice de cicatrización, facilitó la
resolución quirúrgica de la fractura
de cadera y cicatrización por segun-
da de su fístula uretral. (Fotos 4-7)
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Recambio cada 24 h y / o posterior
a las deposiciones.

Evolución: concurre a los 10 días
refiriendo ardor y pérdida transitoria
de orina por la úlcera. Al examen
físico presentaba úlcera de menor
diámetro, avance del tejido epitelial
rosado, mayor profundidad, fondo
con contenido de fibrina amarillento
y un orificio de pequeño tamaño
compatible con fístula. (Foto 2)

Se realiza Interconsulta con el ser-
vicio de Cirugía para la colocación
de sonda vesical. Como estudio com-
plementario se solicitó uretrocisto-
grafía, pudiéndose observar extra-
vasación de líquido de contraste
hacia tejidos blandos. (Foto 3)

Ante la presencia de un paciente
complejo, con fractura de cadera es-
table no resuelta, úlcera de localiza-
ción anatómica dificultosa, a la que
se le agrega fístula uretral, se deci-
de continuar con el tratamiento local
e incorporar suplemento nutricional
a base de arginina, leucina y metio-

nina dos sobres por día, con el obje-
to de cicatrizar en el menor tiempo
posible evitando complicaciones.

La evolución fue favorable, con alto

Foto 2. UPP más fístula de uretra.

Foto 3. Uretrocistografía.

Extravasación de líquido de

contraste a tejidos blandos.

Foto 4. A los 18 días, fondo eritematoso granulante. Foto 5. A los 30 días, menor superficie, fondo limpio.



es un concepto dinámico, el acróni-
mo TIME basado en el trabajo de
la International Wound Bed Pre-
paration Advisory Board (Junta con-
sulta internacional sobre la prepara-
ción del lecho de heridas) a través
de sus cuatro pilares básicos como
el control del tejido no viable, el tra-
tamiento de la infección, el equili-
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COMENTARIOS

El abordaje de las UPP debe
incluir:

1) Medidas preventivas: inspec-
ción completa de la piel y en forma
exhaustiva de los sitios vulnerables.
Recambio posicional cada 2 hs; ali-
viadores de presión (dispositivos
estáticos y dinámicos), fisioterapia y
rehabilitación. Control del dolor. 

Nutrición: se debe tener en cuenta
que los tejidos desnutridos son más
vulnerables a factores extrínsecos
como la presión, por lo tanto corres-
ponde valorarlos subjetiva y obje-
tivamente, conjuntamente suplemen-
tarlos con proteínas, calorías y
micronutrientes. La recomendación
general para un individuo puede
demandar un mínimo de 30-35 K cal
/ Kg de peso corporal por día, con
un requerimiento de 1 a 1,5 g / Kg
de proteína al día y 1 ml por Kcal de
ingesta de líquidos al día.5-7

2) Tratamiento de la herida: la
preparación del lecho de la herida

brio de la humedad y la estimula-
ción de los bordes epiteliales, ofre-
ce un enfoque global de las heridas
crónicas, guiando al proceso normal
de cicatrización, logrando de esta
manera disminuir los tiempos de
curación. 

Para ello se utilizan desde pelícu-
las protectoras como ácidos grasos

RECOMENDACIONES PARA EVITAR UPP IATROGÉNICAS

• Higiene de la piel con jabones de Ph cercanos a 5.

• Cabecera de la cama y decúbito lateral no más de 30º.

• Sábanas suaves sin arrugas, ni restos de alimentos o cuerpos extraños.

• No masajear sobre prominencias óseas.

• Utilizar apósitos que permitan ser retirados para inspeccionar.

• No utilizar  dispositivos en forma de flotador.

• No arrastrar al paciente sobre la cama.

• Si el paciente presenta incontinencia, cambio de pañales 
más frecuentemente.

• Dispositivos como máscaras, tubos, sondas, férulas, sistemas de 
tracción, deben ser lo suficientemente acolchados.

Foto 7. Completamente cicatrizada. Tejido de epitelización
rosado.

Foto 6 . A los 50 días, tejido de epitelización, avance desde
los bordes con retracción de la herida.
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hiperoxigenados; desbridantes que
incluyen colagenasa, hidrogeles, pa-
paína; diferentes apósitos como
hidrocoloides, poliuretanos, algina-
tos/ hidrofibras, colágeno, ácido
hialurónico, iones de plata etc., que
serán seleccionados de acuerdo a la
herida.

3) Terapias adyuvantes y de avan-
zada: sistemas de presión negati-
va, cámara hiperbárica, ozonotera-
pia, plasma rico en plaquetas, facto-
res de crecimiento, membranas,
entre otras.8, 9

En las heridas complejas se conju-
ga “el paciente”, “ la herida”, “el
recurso humano y económico” y son
vulnerables a problemas potenciales
en el tiempo, haciendo difícil su cica-
trización, esto conlleva un desgaste
tanto del paciente como del equipo
tratante, aumentando los costos com-
paradas a UPP de la misma profun-
didad, no complejas.10,11

Es común que las heridas no cica-
tricen por mal nutrición proteico caló-
rica. Por otra parte la respuesta
hipermetabólica al estrés que produ-
ce un aumento del catabolismo de la
masa corporal total (MCT) como
fuente de aminoácidos para la pro-
ducción de energía, retardan la cica-
trización, altera el sistema inmune y
favorecen la infección. La utilización
de suplemento nutricional “ Nutrición
Especializada” a base de arginina,

leucina y N hidroximetil-butirato,
genera un balance adecuado de pro-
teínas  al inhibir su degradación, esti-
mula la  síntesis de colágeno y contri-
buye al buen funcionamiento del sis-
tema inmune. (Cuadro IV)12,13

CONCLUSIÓN

La elaboración de protocolos de
prevención y tratamiento de UPP se
debe adaptar a la prevalencia de
cada ámbito, con participación mul-
tidisciplinaria, lo cual permite el
abordaje precoz de pacientes en
riesgo de desarrollar lesión y de esta
manera actuar rápidamente minimi-

zando la aparición de las mismas.

La aplicación de tratamientos siste-
matizados reduce el tiempo en la
toma de conductas y decisiones,
garantiza el uso racional de insu-
mos, el control evolutivo de las lesio-
nes, disminuye el número y severi-
dad de las mismas, mejora la morbi-
lidad, plasmado en un mayor con-
fort, menor dolor y ausencia de com-
plicaciones infecciosas. 

Se debe estimular el trabajo en
equipo, comprometer e involucrar a
los pacientes y familiares para una
atención segura, ya que el acceso a
la misma es un derecho básico. “En
una cadena ningún eslabón es más
importante que otro”. q

Arginina

• Estimula la produccion de hormonas anabólicas.
• Estimula la respuesta para linfocitos T.
• Precursor del Oxido Nítrico.
• Síntesis de colágeno.

Glutamina
• Ayuda a mantener las proteinas musculares frente al estrés.
• Regula la síntesis de proteínas incluido el colágeno.
• Mantiene la integridad del sistema inmune intestinal.

Leucina ➝ HMB • Síntesis de proteínas.
• Inhibe la proteólisis muscular.

Efectos de los Aminoácidos Funcionales.
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Siempre somos responsables de lo que
no tratamos de impedir.

J P SARTRE


