Cuidado de la piel y úlceras por presión
Parte 2: Cómo prevenir úlceras por presión

Información del Consumidor sobre el Sistema Modelo de Lesión Médula Espinal

Suplemento: Cómo desarrollar tolerancia de la piel a la presión
¿Qué es tolerancia de la piel?
Tolerancia de la piel es cuánto tiempo su piel puede resistir bajo presión antes de
que comience a ocurrir daño. Cada persona tiene diferente nivel de tolerancia en
la piel. Algunas personas tal vez requieran aliviar la presión con mucha frecuencia,
otras personas tal vez no lo tengan que hacer con tanta frecuencia, ¡pero aún así
necesitan hacerlo!
Para obtener mayor
información, contacte a su
SCI Model System más
cercano. Para obtener una
lista de los SCI Model
Systems, visite el sitio:
http://www.msktc.org/sci/
model-system-centers
Esta publicación fue
producida por SCI Model
Systems en colaboración con
el Model Systems Knowledge
Translation Center con
fondos del Instituto Nacional
de Investigación sobre la
Discapacidad y
Rehabilitación en el
Departamento
de Educación de los
EE.UU., subvención núm.
H133A060070.
Conéctese con nosotros:
Northern New Jersey
Spinal Cord Injury System
1199 Pleasant Valley Way
West Orange, NJ 07052
http://KesslerFoundation.org/NNJSCIS
Kessler Foundation
SCIResearch@kesslerfoundation.org
www.Facebook.com/SCIRehabResearch
http://KesslerFoundation.org
Síganos en @KesslerFdn on Twitter
Kessler Institute for Rehabilitation
SCIRehab@kessler-rehab.com
www.Facebook.com/Kessler-Institutefor-Rehabilitation
www.kessler-rehab.com
University Hospital
www.uhnj.org

La tolerancia de la piel cambia si uno está enfermo, no está comiendo bien, tiene
cambios en la postura o cambia la superficie donde se sienta o se acuesta. Inspeccione su piel más frecuentemente bajo estas circunstancias.

¿Cómo sé cuánto puede tolerar mi piel?
Cuando estuvo en el hospital, el personal trabajó a diario con usted para ayudarle
a desarrollar tolerancia de la piel y para saber los límites de su piel. Si tiene preguntas, hable con su médico o especialista en sentarse sobre tolerancia de la piel.
El aumento en enrojecimiento de su piel después de aplicar presión (la primera
señal de una úlcera por presión) y la cantidad que toma para que el enrojecimiento
se desvanezca le dirá lo que su piel puede tolerar y si debe aumentar el tiempo
entre alivios de presión.
Recuerde, no importa cuántas horas usted pase sentado en una silla de ruedas,
tiene que moverse cada 15 a 30 minutos.

¿Cómo sé si puedo aumentar la cantidad de tiempo que
paso sentado o el tiempo que paso en una posición?

 El desarrollo de tolerancia en la piel es un proceso gradual. Usted puede desarrollar tolerancia de la piel para cualquier posición, ya sea acostada o sentada,
siguiendo estos pasos:
 Acuéstese en una posición por la cantidad de tiempo indicada por su médico.
 Examine su piel. Determine si las áreas color rosa en su piel se tornan blancas
cuando las toca.
 No se apoye en el área hasta tanto el enrojecimiento o el tono rosado desaparezca completamente.
 Si el enrojecimiento o el tono color rosa desaparece en 15-30 minutos, puede
aumentar el tiempo entre uno y otro alivio de presión o voltearse cada 30 minutos.
 Si el enrojecimiento o el tono color rosa no desaparece en 15-30 minutos, no
aumente el tiempo entre alivios de presión o para voltearse.
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