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1. SISTEMA CUTÁNEO

El estudio del sistema cutáneo comprende la piel y los anejos cutáneos (el pelo 
y las uñas). A continuación se destacarán los elementos más importantes que todo 
Auxiliar de Enfermería debe tener en cuenta.

1.1. La piel

1.1.1. Anatomía de la piel

La piel es un órgano que contiene diversas estructuras: nervios, vasos sanguíneos, 
glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, receptores sensoriales y células. Consta de 
tres capas: epidermis, dermis e hipodermis. 

a) Epidermis

La epidermis es la capa externa, superficial. Debido a las distintas funciones del 
cuerpo, algunas zonas de la epidermis son más gruesas, esto sucede porque hay más 
capas. Es así que, por ejemplo, en las palmas y las plantas encontramos cinco capas. 

En la epidermis se encuentran cuatro tipos de células: queratinocitos, melanoci-
tos, células de Merkel y células de Langerhans. Asimismo hay cuatro capas: la capa 
basal, la espinosa, la granulomatosa y la córnea; y hay una quinta capa, la capa lúci-
da, que está en las palmas y las plantas, como se mencionó antes. 

Los queratinocitos producen queratina, que es una proteína que le proporciona 
resistencia y protección a la epidermis. La queratina está formada por una fibro-
proteína y una proteína globulosa. Se conocen dos tipos de proteína globulosa, una 
dura, que la encontramos en el pelo y las uñas, y una blanda, que proviene de la epi-
dermis. Los queratinocitos experimentan el proceso de queratinización. Pero, ¿en 
qué consiste el proceso de queratinización? Se le denomina así al proceso mediante el 
cual las células epiteliales de la piel expuestas al medio ambiente pierden su humedad 
y se convierten en tejido córneo. Los queratinocitos son los más abundantes, pues 
representan casi el 95% de todas las células. 

Los melanocitos, por su parte, produ-
cen melanina, inyectan a los queratinoci-
tos el pigmento que han formado con la 
finalidad de protegerlos de la luz ultravio-
leta, de allí la diferente pigmentación cutá-
nea que presentan los seres humanos.

En la epidermis no hay vasos ni ner-
vios, pero se encuentran los anejos (glán-
dulas sebáceas y sudoríparas, pelos y uñas).

                                                                                                            La piel y sus capas
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b) Dermis

La dermis es la capa que continúa a la epidermis y le sirve de sostén. Aquí se en-
cuentran los paquetes vasculares y nerviosos. La principal estructura de la dermis la 
constituyen las fibras de colágeno, aunque también hay fibras elásticas. Dichas fibras 
están constituidas por fibroblastos, que son las células más importantes, los masto-
citos y los histiocitos.

C) Hipodermis

La hipodermis es el tejido celular subcutáneo que también contiene paquetes vas-
culares y nerviosos. 

1.1.2. Fisiología de la piel

1.1.2.1. Funciones generales de la piel

 – De protección: protege al cuerpo de traumatismos, que pueden ser mecáni-
cos (porque actúa como cojín), físicos (de las radiaciones ultravioleta [UV]) o 
químicos (evita su paso porque posee un epitelio celular compacto). También 
impide que se pierda agua y electrólitos.

 – De secreción: estas glándulas secretoras pueden ser de tres tipos:
a) Ecrinas, como las sudoríparas ecrinas.
b) Apocrinas, es el caso de las sudoríparas apocrinas y la glándula mamaria.
c) Holocrinas, como es el caso de las glándulas sebáceas.

 – De sensación: son aquellas sensaciones que son percibidas a través de la piel: 
vibración, temperatura, dolor, prurito, tacto, presión. 

 – De termorregulación: controla la temperatura de la piel mediante vasodilatación 
o vasocontricción, ya sea que se quiera aumentar o disminuir la temperatura.

 – Función inmunológica: un grupo de péptidos forma antibióticos naturales en 
la superficie de la epidermis como mecanismo de defensa inmune. Por lo gene-
ral, se acumulan alrededor de los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas 
ecrinas, debido a que son zonas en donde las barreras son deficientes o están 
ausentes.

 – De excreción: a través de la superficie de la piel eliminamos agua, pérdidas 
insensibles, que es independiente de la secreción ecrina. 

 – Producción de vitamina D: el colesterol es transformado en vitamina D cuan-
do la piel está expuesta a la radiación UVB.

1.1.2.2. Funciones de la piel, según su estructura

 – Epidermis: protege al cuerpo de los agentes externos, ya sean físicos, químicos 
o biológicos.
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 Protege de la radiación ultravioleta, impide la penetración de bacterias en la 
piel, permite la producción de vitamina D. Actúa como barrera impermeable y 
evita la pérdida de agua.

 – Dermis: Esta capa permite regular la temperatura del cuerpo a través de la 
dilatación o constricción capilar. 

 – Glándulas sudoríparas: también regulan la temperatura del cuerpo, pero a 
través de la transpiración.

 – Glándulas sudoríparas apocrinas: a estas glándulas se debe el olor sexual.
 – Glándulas sebáceas: secretan una sustancia grasa, con la finalidad de lubricar 

la piel y el pelo. Posee acción bactericida.
 – Uñas: constituyen una protección para los dedos de los pies y de las manos. Por 

otro lado, nos ayudan a realizar actividades como: rascarse, tomar objetos, etc.
 – Pelo: ya sea el cabello, las pestañas y las cejas, su función es de protección de 

partículas externas. En zonas frías, ayuda, además, a conservar el calor.

1.2. Anejos cutáneos

Los anejos cutáneos pueden ser:

a) queratinizados y;
b) glandulares.

1.2.1. Anejos queratinizados

Estos son dos: el pelo y la uña.

El pelo forma parte del folículo piloso.

a) Folículo piloso 

La parte distal del folículo piloso se denomina bulbo, y está formado por la matriz 
pilosa, la papila, un cuerpo cilíndrico, la glándula sebácea y la glándula sudorípara 
apocrina.
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El pelo se distribuye en todo el cuerpo, excepto en las palmas, las plantas, la cara 
lateral de los dedos de las manos y los pies, y las semimucosas (cara interna del prepu-
cio, glande y cara interna de los genitales femeninos externos).

Folículo piloso

Morfológicamente hablando, hay tres tipos de pelo: el lanugo (vello fetal), el vello 
fino y sin médula, y el pelo terminal, que es más grueso, pigmentado y con médula. 
El pelo posee un ciclo de crecimiento que se divide en tres etapas: anagen, que es la 
fase activa del pelo, es decir, la fase de crecimiento; catagen, que es la fase regresiva 
o de involución capilar, y telogen, que es la fase de reposo. Como curiosidad, en las 
pestañas, por ejemplo, la fase anagen varía entre 6 semanas, y en el cuero cabelludo, 
6 años. 

b) Uña

La uña es el resultado de la invaginación de la epidermis. Se prefiere hablar de la 
unidad ungueal en sustitución de la denominada uña. Está formada por la lámina 
ungueal, matriz, lecho y pliegues proximal, laterales y distal. El pliegue ungueal 
proximal se llama cutícula, y es más grueso.
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1.2.2. Anejos glandulares

1.2.2.1. Glándulas sebáceas

Secretan sebo. Se encuentran en el cuero cabelludo, el rostro, la línea media de la 
espalda y el periné, excepto en las palmas y las plantas. La secreción de estas glándulas 
es regulada exclusivamente por hormonas, en especial por los andrógenos. 

Su función es lubricar y suavizar la piel y el pelo. El sebo posee actividad bacte-
ricida, por lo que también cumple la función de protección contra las infecciones. El 
acné es una patología que surge por trastornos a nivel de esta glándula.

1.2.2.2. Glándulas sudoríparas

Hay dos tipos de glándulas sudoríparas: 

a) Apocrinas: su función es desconocida; no obstante, tiene una acción como la 
feromona, que se la relaciona con la atracción sexual. Estas glándulas se loca-
lizan en las regiones anogenital y axilar, en los párpados, y a veces en el cuero 
cabelludo y el rostro.

b) Ecrinas: se encuentran en la dermis. Las hay en todo el cuerpo, menos en el 
clítoris, los labios menores, el glande y la superficie interna del prepucio. Son 
más abundantes en la frente, las palmas y las plantas. El sudor es la secreción 
que expulsan estas glándulas, y las sustancias que lo integran son agua, sodio, 
potasio, cloro, urea, proteínas, lípidos, aminoácidos, calcio, hierro y fósforo. 

Su función: mantener la temperatura del cuerpo y el ph de la piel. Los desencade-
nantes del sudor son el calor, los alimentos picantes, situaciones de estrés emocional, 
como el miedo, etc.

1.3. Pigmentación de la piel

La responsable del color de la piel es la melanina que es producida por los mela-
nocitos. Dentro de los melanocitos se encuentran unas formaciones esféricas deno-
minadas melanosomas, que es donde se produce la melanina. Esta sustancia es la 
encargada de proteger la piel de los efectos de la luz ultravioleta del sol. El número de 
melanocitos que hay en el cuerpo es similar en todas las regiones, independientemen-
te de la raza y el sexo. No obstante, en las mejillas y en los genitales se encuentran en 
mayor cantidad, y mucho menos en tronco y extremidades. Esta sustancia, la melani-
na, se produce más en individuos con piel oscura que en quienes tienen una piel clara. 
Cabe señalar que esas diferencias en la pigmentación que hay de persona a persona no 
se deben al número de melanocitos, sino:

a) a la actividad melanogénica del melanocito, la cual es desencadenada por la luz 
ultravioleta;

b) a la cantidad de melanosomas maduros que exista,
c) a la transferencia de melanina, y
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d) a la distribución de esta sustancia dentro de los queratinocitos. Porque, como 
se explicó antes, los melanocitos inyectan la melanina a los queratinocitos para 
protegerlos de la luz ultravioleta.

1.4. Valoración del sistema cutáneo

Existen varias características que deben tenerse en cuenta para realizar una valo-
ración adecuada de la piel. La piel de los asiáticos, por ejemplo, posee en abundancia 
un pigmento, el caroteno, y éste, junto con la melanina, le proporciona a su piel esa co-
loración bronceada. Quiere decir que hay que tener en cuenta ciertos aspectos, como 
raza, color, forma, textura, síntomas, enfermedades subyacentes, etc.

1.4.1. Inspección de la coloración

Los cambios en la coloración de la piel pueden tener distintos significados:

 – Palidez: se caracteriza por falta o ausencia de color. Causas: en una hemorragia 
hay pérdida de sangre que conlleva a una palidez generalizada del paciente; 
en el estado de shock también observamos que el paciente presenta palidez 
generalizada, o un tono grisáceo si su piel es oscura; en la anemia podemos 
observar palidez generaliza en personas de tez clara, y tono amarillento en la 
piel marrón, y tono grisáceo en la piel negra. 

 – Cianosis: se refiere a la coloración azulada que se observa a nivel local o 
generalizado. Cuando es generalizada puede deberse a problemas de oxige-
nación de la hemoglobina. Pueden ser problemas cardíacos, pulmonares, de 
temperatura (hipotermia). La piel se observa oscura. En los lechos unguea-
les, la mucosa oral y conjuntival son las zonas donde se puede observar mejor 
la cianosis.

 – Eritema: aquí observamos la piel enrojecida. Esto se debe a la dilatación y con-
gestión de los capilares superficiales. Causas: fiebre, aumento de la temperatura 
ambiental, intoxicación por monóxido de carbono, etc. Vemos la piel clara roja 
brillante u oscura; en la piel oscura es más difícil, pero dependiendo de la al-
teración, podríamos observar los labios, la mucosa oral y el lecho ungueal de 
color rojo cereza.

 – Ictericia: es el color amarillento que podemos observar en la piel y las mucosas 
y la conjuntiva ocular. Causas: aumento de la bilirrubina debido a enfermedad 
hepática o pancréatica, aumento de urea en sangre, etc. En la piel clara pode-
mos observar este tinte ictérico en las mucosas y conjuntiva ocular, en la piel, 
las uñas, las palmas y las plantas. En la gente con piel oscura, esta tonalidad 
la podemos observar mejor en la mucosa del paladar duro y blando, y en las 
palmas. Hay que tener en cuenta que las personas con piel oscura poseen una 
coloración amarillenta de la conjuntiva ocular que es normal. La alteración se 
miraría si la detectamos cerca del limbo.
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1.4.2. Inspección de lesiones en la piel

Normalmente, la piel debe estar o encontrarse sin lesiones. Cada vez que tengamos 
que duchar al paciente, cambiarlo de ropa, o cambiarle el pañal, etc., debemos obser-
var, además del color que se citó antes, si hay lesiones, callosidades, máculas nuevas, 
en el cuerpo y a nivel de los pliegues cutáneos, y reportarlo.

De entre las lesiones elementales de la piel, las encontramos primarias y secunda-
rias.

1.4.2.1. Lesiones elementales primarias

Aparecen al principio del proceso, son diagnósticas. Se citan a continuación.

 – Máculas: solo se advierte un cambio en el color de la piel (como mancha). Las 
hay vasculares y pigmentadas.
a) Máculas vasculares: también se llaman exantemas. Son máculas por va-

sodilatación arterial o venosa. Aquí entran las lesiones de la escarlatina y 
otros.

b) Mácula pigmentada: es producida con más frecuencia por la melanina y la 
hemosiderina.

 – Hipercromía: cuando hay un exceso de pigmentación, por lo que se miran más 
oscuras. Es el caso de las pecas, etc.

 – Hipocromía o acromía: cuando hay disminución del pigmento, lo cual se ma-
nifiesta por una coloración más clara, como en el vitíligo. 

 – Pápulas: son elevaciones sólidas de la piel, pequeñas, delimitadas. Ejemplo de 
ellas serían la verruga vulgar, las ronchas (que vemos en la urticaria), infiltrati-
vas (en un linfoma cutáneo), etc. Hay pápulas epidérmicas, dérmicas y mixtas.

Estructura de pápula

 – Vegetaciones: consisten en la elevación de la piel que semeja las crestas de un 
gallo debido a la hipertrofia de la papila dérmica secundaria a un infiltrado 
inflamatorio.
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 – Nódulos: son lesiones que se localizan en la hipodermis, por lo tanto, es más 
fácil palparlas que mirarlas. Las hay blandas y duras, pueden ser dolorosas o 
no, y muy o poco eritematosas.

 – Tubérculo: son lesiones que se manifiestan como elevaciones que proceden de 
la dermis, cuya consistencia y color es variable. Al curar, deja cicatriz. 

 – Goma: son nódulos que presentan cuatro estadíos: crudeza, reblandecimiento, 
ulceración y cicatrización (gomas sifilíticos).

 – Tumor: es una masa circunscrita que crece de forma lenta y progresiva, y que 
puede ser maligna o benigna.

 – Vesícula: es una elevación de aproximadamente 1 cm de diámetro que contie-
ne en su interior líquido claro, y al romperse deja una pequeña costra.

 – Ampollas: son elevaciones de más de 1 cm de diámetro que contiene líquido 
en su interior.

 – Pústula: es una elevación que contiene en su interior material purulento. 
Cuando la colección de líquido es de mayor tamaño se le denomina absceso.

 – Quistes: consiste en una elevación debida a una lesión líquida o semisólida, la 
cual está rodeada por una membrana.

1.4.2.2. Lesiones elementales secundarias

Se denominan lesiones elementales secundarias a aquellas que se producen debido 
a una enfermedad, o cuando hay un aumento de volumen del tejido o una disminu-
ción, así mismo, cuando hay pérdida de la solución de continuidad.

 – Escamas: se observa como descamación. Son láminas de queratina que apare-
cen debido al aumento de la capa córnea debido a un amento en la producción 
de queratina.

 – Costras: son acúmulos de escamas, suero, sangre, pus, detritus epidermodér-
micos. Aparecen como evolución de otros elementos, como vesículas. Se les 
puede encontrar amarillentas cuando involucra un proceso infeccioso.

 – Erosión: lesiones que no se extienden hacia la dermis, por lo tanto, curan sin 
dejar cicatriz. Ejemplo: arañazo.

Figura que representa una erosión
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 – Liquenificación: La epidermis se engrosa y endurece debido a un proceso cró-
nico irritativo, por ejemplo, el roce, el rascado continuo.

 – Cicatriz: es la aparición de tejido irregular después de una lesión o herida.
 – Queloide: es la hipercicatrización o cicatrización excesiva debido a la forma-

ción excesiva de colágeno. 
 – Soluciones de continuidad. Las hay:

a) Erosiones: hay pérdida de la continuidad, pero superficial. Ejemplo, las le-
siones que aparecen después del rascado. No dejan cicatriz.

b) Exulceraciones: en este caso, las lesiones son mayores que en la erosión. Un 
ejemplo: el pénfigo. No deja cicatriz.

c) Ulceración: aquí sí hay pérdida que afecta la epidermis, la dermis y la hipo-
dermis, por lo que al curarse, dejará cicatriz.

d) Fisuras: es un grieta que se forma debido a que la capa córnea se fragmenta 
por falta de elasticidad. Esto puede suceder en la sobrehidratación, en la 
hiperqueratosis, o cuando hay infecciones a nivel de los pliegues cutáneos.

e) Heridas: es una pérdida de la continuidad de las partes blandas del cuerpo 
debida a traumatismo físico, químico o biológico. Según el mecanismo de 
lesión, se dividen en:
i) Contusión: se debe a un traumatismo. La piel conserva su integridad, 

pero hay rotura de vasos sanguíneos. El paciente experimenta dolor y 
hematoma o equimosis.

i) Incisa: Estas se producen con instrumentos cortantes. Los bordes se ob-
servan limpios, los tejidos no se observan desvitalizados.

iii) Punzante: estas heridas son provocadas con objetos puntiagudos, por lo 
que pueden ser profundas, en tanto que la extensión de la herida en la 
superficie de la piel es mínima.

iv) Contusas: son aquellas heridas causadas por traumatismo cuyos bor-
des se encuentran con magulladuras, puede haber desvitalización de los 
bordes, y casi siempre ocurren sobre un plano duro.
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v) Por arrancamiento o avulsión: en este caso, debido al traumatismo, 
puede haber pérdida parcial o completa del tejido.

vi) Abrasiones: estas heridas se producen debido a fricción, por lo que no 
se suturan.

 – Disminución o aumento de tejido. En este caso puede haber:
a) Hiperplasia: se dice cuando el número de células de un tejido está aumentado.
b) Hipoplasia: se dice cuando el número de células del tejido está disminuido.
c) Atrofia: se refiere a la disminución o ausencia de algunos de los componen-

tes de la piel. Lo que observamos macroscópicamente es un adelgazamiento 
de la piel; esta pierde sus pliegues.

d) Aplasia: se refiere a la ausencia de tejido.
 – Esclerosis: es el endurecimiento de la piel debido a diferentes trastornos.
 – Necrosis: aparece debido a una alteración en la circulación venosa o arterial.

1.4.2.3. Características de las lesiones

Pueden ser aisladas y múltiples. Pueden ser simétricas, de localización específica 
y de localizaciones inversas.

1.4.2.4. Infecciones más frecuentes de la piel

Se pueden producir: infecciones, infestaciones (parasitosis cutáneas) y otros.

A) Infecciones causadas por bacterias

a) Forúnculo: se trata de una infección bacteriana aguda que se desarrolla en uno 
o más folículos pilosos. Es más frecuente encontrarlas en aquellas zonas some-
tidas ya sea a fricción, presión o sudoración (axilas, glúteos, nuca). El nódulo 
inicial se convierte en pústula (contiene material purulento).

b) Foliculitis: se trata de una infección bacteriana que se desarrolla en los folí-
culos pilosos de la barba y las piernas. Se caracteriza por una pápula o nódulo 
alrededor del folículo.

B) Infecciones causadas por virus

a) Herpes simple: infección viral causada por el virus del herpes simple que se 
localiza en los labios y la boca. Se caracteriza por la presencia de vesículas sobre 
una base eritematosa. Las vesículas puedes estar aisladas o ser confluentes. Los 
síntomas son de escozor y quemazón en la zona afectada.

b) Herpes Zóster o zona: se considera que es posible que este virus aparezca de-
bido a la reactivación del virus de la varicela cuando el sistema inmune está 
deprimido. Los síntomas son de dolor intenso a través de todo el dermatoma, 
es decir, por todo el recorrido del nervio que ha sido afectado, y se acompaña 
de exantema.



Tema 18. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Higiene

251© Ediciones Rodio

C) Infecciones causadas por hongos

a) Pie de atleta (tiña del pie): es una infección causada por hongos, es superficial, 
y se caracteriza por la aparición de vesículas en las plantas de los pies y en los 
pliegues interdigitales, descamación, grietas, que puede extenderse hasta las 
uñas. Tiene relación con la humedad, suele presentarse en las personas que 
frecuentan las piscinas, en los deportistas, etc.

b) Cándidiasis mucocutánea: esta infección es producida por Cándida albicans. 
Se la puede encontrar en la vulva, en la boca, etc.

D) Infestaciones (parasitosis cutáneas)

a) Pediculosis: es ocasionada por los piojos. Se localizan en la cabeza, el cuerpo y 
el pubis. Ocasionan un intenso prurito. Son muy contagiosas, y esto de forma 
directa o a través de la ropa u objetos personales.

b) Sarna: es otra infección causada por los ácaros. Son parásitos que se encuentra 
por debajo de la piel (epidermis) y provocan un intenso prurito principalmente 
por la noche.

E) Otras infecciones

a) Acné juvenil: es una infección que se caracteriza por la aparición de puntos 
negros, o puntos blancos, pápulas, pústulas, nódulos, quistes y cicatrices en 
aquellas zonas ricas en glándulas sebáceas, esto es, en la cara, el pecho y la es-
palda. Se observa con más frecuencia en la pubertad.

b) Dermatitis por contacto: es una inflamación debida a sustancias que al te-
ner contacto con la piel provocan irritación. Estas sustancias pueden ser de-
tergentes, cosméticos, metales, etc. El paciente presenta prurito y sensación 
de quemazón, además de edema, pápulas y vesículas. Posteriormente pueden 
aparecer descamación y costras.

c) Psoriasis: es la presencia de escamas gruesas que se localizan principalmente 
en el cuero cabelludo, los codos y las rodillas. Esta enfermedad es crónica que 
se presenta en forma de brotes. Los factores que la precipitan pueden ser hor-
monales, el estrés, las infecciones, etc.

F) Tumores cutáneos: los hay benignos y malignos.

a) Benignos: 

 ▷ Verrugas (de origen viral): aparecen en las manos, los pies, codos, rodi-
llas… y con más frecuencia en los niños.

 ▷ Angiomas: son manchas de color rojo o azuladas que se deben a la hiper-
plasia de los vasos sanguíneos o linfáticos. Son congénitos.

 ▷ Lunares (nevus pigmentados): son máculas, pápulas o nódulos pigmenta-
dos que en su interior contienen melanocitos.
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b) Malignos: están los carcinomas (los de células basales corresponden al 70% 
de los casos, y mientras que los de células escamosas representan un menor 
porcentaje) y los melanomas.

G) Úlceras por presión

Estas lesiones son importantes porque son las que con más frecuencia se tendrá 
que enfrentar el personal sanitario, por lo tanto, es importante reconocerlas. Aparecen 
con rapidez, y su curación es paulatina. 

Definiciones

 – Úlcera: se caracteriza por la pérdida de piel y de tejido subcutáneo en una re-
gión corporal debido a necrosis del tejido.

 – Escara: es tejido muerto que recubre a la úlcera y que luego se desprende.
 – Úlcera por presión: es aquella zona del cuerpo que ha sufrido pérdida de la 

piel y de tejido subcutáneo en una zona del cuerpo, la cual se encuentra sin irri-
gación debido al colapso de las arteriolas profundas secundarias a una presión 
continua y prolongada.

 – Úlcera por decúbito: se denominan de esta manera aquellas úlceras que se 
desarrollan por presión contra un plano horizontal, dado que el decúbito es la 
postura del cuerpo durante el reposo. Es el tipo de úlcera más común. 

Ahora bien, existen factores que favorecen su desarrollo y dificultan la reparación 
y la cicatrización. Estos son la presión mantenida sobre la región, las características 
de la zona y los factores locales que la deterioran. La presión mantenida puede de-
berse a patologías que le impidan al paciente la movilidad, por lo tanto, habrá zonas 
que estén bajo presión sostenida que ocasionará falta de irrigación y, en consecuencia, 
necrosis. Es decir, por un posoperatorio prolongado, lesión nerviosa, etc.

Las características de la zona o el estado previa de esta se refiere a aquellos factores 
que favorecen la formación de úlceras, como puede ser el estado nutricional, cán-
cer, deshidratación, diabetes, la ingesta de algunos medicamentos, anemia, trastornos 
circulatorios, etc. Los factores locales de la piel que pueden favorecer también la for-
mación de úlceras es la humedad de la piel, ya que esta tiende a macerarse y la piel 
se degrada y destruye. Otro factor sería el edema, la infección local, la suciedad, etc.

En términos generales, podemos mencionar los siguientes factores que pueden 
desencadenar al desarrollo de una úlcera:

 – El uso de la silla de ruedas.
 – Permanecer en cama durante un periodo prolongado, ya sea por sedación in-

tensa, pérdida de la conciencia, un accidente vascular cerebral, etc.
 – Las personas que tienen enfermedades que afectan el riego sanguíneo, como 

la diabetes.
 – La incapacidad de mover algunas partes del cuerpo por lesiones en la columna 

o cerebro (ejemplo, la esclerosis múltiple, una lesión nerviosa por una sección 
medular, las fracturas graves, etc.).
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 – La piel frágil.
 – La incontinencia urinaria o intestinal.
 – La desnutrición, etc.

Los pacientes refieren sensación de ardor y se observa eritema en la zona. No-
venta minutos después, la zona se vuelve pálida, aparece edema e induración local, 
y después observamos necrosis de la epidermis, con vesículas o ampollas, y después 
aparece la úlcera. Por lo general, estas úlceras tienden a infectarse y pueden llegar a 
diseminarse.

Localización de las úlceras

Depende de la posición del cuerpo, ya sea en la cama, o en una silla. Si está en de-
cúbito supino, las encontramos en región occipital, en los omóplatos, codos, sacro y 
talones. Si está en decúbito lateral, en las prominencias que quedan abajo: la oreja, la 
espalda, las costillas, el trocánter, las rodillas y el maleólo. Si está en decúbito prono: 
la nariz, los pómulos, el acromion, las costillas y el esternón, las crestas ilíacas, las 
rodillas y las puntas de los dedos. Estas son las localizaciones más frecuentes según 
la posición del paciente, aunque también pueden aparecer en otras localizaciones. 
Es el caso de las localizaciones no óseas, como las alas de la nariz por la sonda na-
sogástrica, o los pabellones auriculares debido a la cánula de oxígeno, o los labios 
de la vulva debido a la sonda vesical. Dicha presión prolongada es la que provoca la 
isquemia. 

Localización de las úlceras
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Prevención de las úlceras de presión

Uno de los primeros aspectos por considerar es que la piel es una barrera de pro-
tección, y al verse expuesta, existe una amenaza contra la salud del paciente. Las úlce-
ras pueden invadir los tejidos subcutáneos; esto también provoca la pérdida de líqui-
dos ricos en proteínas y electrólitos. Por otro lado, las úlceras tienden a infectarse, lo 
cual se viene a agregar a los padecimientos de base del paciente. 

Muñeco sentado correctamente para evitar úlceras de presión

La observación del cuerpo en busca de lesiones o úlceras de presión evitará tanto 
su formación o, si ya existen, su complicación o agravamiento. Para ello, cuanta vez 
se movilice a un paciente, o se cambie su ropa de cama, o su ropa, debemos buscar 
eritema que se traduce en un riesgo elevado de daño cutáneo, lo cual sería, entonces, 
el diagnóstico precoz. 

Debemos disminuir la presión sobre el área del cuerpo expuesta. 

Para ello, se pueden usar colchones de agua, de aire, de silicona, usar almohadas de 
espuma y cojines para proteger los codos y los talones. Se pueden usar también toallas 
enrolladas. También se recomienda realizar movimientos activos o movilizaciones 
pasivas. Esto significa que si la persona puede mover alguna o algunas partes de su 
cuerpo, fomentar a que lo haga, de tal forma que esté cambiando de posición cada 2 
a 3 horas, durante las 24 horas, rotando los 6 decúbitos: supino, prono, dos laterales 
y los dos oblicuos (30ª). Si se encuentra sentada, hay que evitar los puntos de presión 
prolongados, por lo que se recomienda cambiarlos cada 15 a 30 minutos. 

Ayudar a mejorar el estado de la piel
Es decir, si está deshidratado, mejorar la hidratación; si la piel está seca, lubricarla; 

masajear la zona expuesta a presión, esto mejora la circulación; proteger la piel con 
apósitos hidrocoloides o hidrogeles o con apósitos de poliuretano transparentes. 
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Eliminar condiciones o agentes que lesionen la piel

El paciente debe mantenerse siempre muy seco. Por tanto, hay que cuidar que 
quede bien seco de la orina, las heces, el sudor, etc. Hay que tener siempre presente 
que al tender la cama, las sábanas deben quedar lisas y limpias, sin ningún tipo de 
partículas, para evitar el roce de las mismas con el cuerpo del paciente. Todas estas 
recomendaciones debe saberlas perfectamente el paciente, si su estado se lo permite, 
así como sus familiares.

Clasificación de las úlceras por presión

Grado I Rotura de la epidermis y la dermis

Grado II Penetración en el tejido subcutáneo

Grado III Afectación del músculo

Grado IV Extensión a los huesos y a las articulaciones

1.4.2.5. Lesiones del pelo y las uñas

A) Pelo

 – Alopecia: se refiere a la pérdida de cabello que puede deberse a varias condi-
ciones: infecciones, hongos, trastornos endocrinos, etc.

 – Hipertricosis: se refiere al incremento de pelo, que puede ser local o genera-
lizado. 

B) Uñas

 – Onicólisis: así se denomina a la fragilidad de las uñas por otros agentes.
 – Uñas encarnadas: sucede cuando el crecimiento de la uña invade el tejido 

blando, lo cual provoca dolor.
 – Panadizo: es aquel proceso inflamatorio alrededor de las uñas, cuya etiología 

es infecciosa.
 – Onicomicosis: se refiere a la presencia de hongos en las uñas.

1.4.3. Inspección de la temperatura de la piel

La temperatura de la piel debe ser homogénea. Signos de alteración corresponden 
a una piel caliente, roja (inflamada), y fiebre o febrícula. Por otro lado, también hay 
que tener presente la disminución de la temperatura corporal (hipotermia) lo cual 
sucede cuando disminuye el flujo sanguíneo, como sería el caso del shock. 

1.4.4. Inspección de la textura de la piel

La textura de la piel también puede indicar patología subyacente, por lo que siem-
pre es importante reportarlo.
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1.4.5. Inspección de la humedad de la piel

Verificar si el paciente tiene la piel húmeda, seca, grasa. 

1.4.6. Inspección de la turgencia de la piel

Se detecta al pellizcar la piel, esta debería retraerse de inmediato y volver a su po-
sición inicial. Cuando hay deshidratación, la retracción disminuye, y aumenta si hay 
edema, etc.

1.4.7. Inspección de edema 

El edema no es más que la presencia de líquido en los tejidos, y se detecta al hacer 
presión sobre la piel del paciente. El edema puede aparecer en distintas enfermedades, 
entre ellas, cuando hay problemas cardiovasculares. Lo podemos advertir en las pier-
nas, en los ojos, y en pacientes con ascitis hasta en la región lumbosacra.

1.4.8. Inspección del pelo

Debemos observar cómo está distribuido el pelo, si hay disminución en algunas 
zonas, o aparece de manera excesiva, etc., y su textura, ya que si hay alteraciones pue-
den deberse a problemas hormonales, medicamentosos, etc.

1.4.9. Inspección de la curvatura de las uñas

Observar si aparecen manchas, si están muy gruesas, si existen cambios de colora-
ción, su forma, cómo es su superficie, etc. 

1.4.10. Inspección del olor de la piel

La detección del olor es muy importante, ya que, al igual que lo que se mencionó 
antes, puede ser secundario a enfermedades subyacentes, o a una falta de higiene.

Tomar la costumbre de preguntarle al o a la paciente ¿cómo se encuentra?, ¿cómo 
se siente? Preguntarle si tiene alguna molestia, ya que esto nos puede permitir obte-
ner mucha información importante. Un paciente puede manifestar que siente prurito 
intenso por las noches en los pies, o en miembros inferiores, etc., todo lo cual puede 
orientar a detectar alguna patología. 

1.5. La piel en la gente de edad avanzada

En las personas de edad avanzada, la piel posee características propias de su edad. 
Es así que en la gente mayor la piel es más seca o con tendencia a ser más seca; es más 
frágil, por lo cual está más expuesta a lesiones; la susceptibilidad al sol es mayor; la 


