
Pautas internacionales 
para la prevención y el 
tratamiento de la úlcera 
por presión
En 2019, la NUEVA guía 
Internacional con pauta sobre la 
prevención de úlceras por presión 
fue emitido por European Pressure 
Ulcer Advisory Panel (EPUAP), 
National Pressure Injury Advisory 
Panel (NPIAP) y Pan Pacific 
Pressure Injury Alliance (PPPIA).

Esta cooperación internacional tiene 
como objetivo desarrollar recomendaciones 
basadas en evidencia para la prevención y el 
tratamiento de las úlceras por presión, que 
pueden ser utilizadas por profesionales de 
la salud, pacientes y cuidadores en todo 
el mundo1.

La lista de pautas es muy amplia y 
contiene recomendaciones sobre varios temas. La 
decisión de adoptar cualquier recomendación 
debe tomarla el equipo de atención médica 
multidisciplinario, en colaboración con 
los pacientes y los cuidadores, teniendo en 
cuenta los recursos disponibles y las 
circunstancias individuales de los pacientes1.

La guía consta de cinco secciones 
principales, y la información en este 
documento incluye algunas recomendaciones 
importantes y buenas prácticas, dentro de 
las secciones que se aplican 
directamente a la gama de soluciones 
de Repose®.

Prevención de úlceras por presión, 
Evaluación de la piel y el tejido
La observación clínica del paciente y su 
piel y una evaluación completa del riesgo, 
planificación de la atención y 
reevaluación, son clave para estimar el 
riesgo de úlceras por presión.

• Cuando los pacientes con riesgo de
úlceras por presión son ingresados 
nuevamente en el servicio de atención,
se debe realizar una detección de
riesgo de úlceras por presión lo antes
posible (es decir, en el primer contacto
con el profesional de la salud) y
periódicamente después.

Repose® protege 
a los pacientes en 
todos los niveles 
de riesgo.

Repose® está indicado 
para el tratamiento de 
todas las categorías de 
úlceras por presión.



5.8
Toto® ofrece un ángulo de inclinación óptimo para 
garantizar la comodidad del paciente y la 
redistribución de la presión máxima y está diseñado 
para ayudar y complementar. Programas de 
lateralización del paciente de 30 grados.

Use la posición lateral de 30 
grados, en lugar de la posición 
lateral de 90 grados.

5.5

5.12

5.11

Implemente estrategias efectivas 
de reposicionamiento que 
combinen una descarga óptima 
y una redistribución máxima de 
la presión.

Seleccione una posición sentada 
reclinada con las piernas del 
individuo elevadas.

Promueva sentarse fuera de la 
cama en una silla o silla de 
ruedas apropiada por períodos 
limitados de tiempo.

Toto® proporciona una reducción y redistribución 
efectiva de la presión máxima al alternar la 
posición del paciente.

Repose® Contur proporciona una redistribución 
de la presión de la cabeza a los talones cuando 
se sienta en una silla reclinable.

Repose® Cojín y Repose® Care-sit 
proporcionan una redistribución efectiva de la 
presión cuando se sienta en una silla estática o 
en una silla de ruedas.

Intervenciones para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión
Reposicionamiento y Movilización Temprana
Reubique a todas las personas con o en riesgo de úlceras por presión en un horario individualizado, a menos 
que esté contraindicado.  

5.1
Toto® es un sistema automatizado de lateralización 
del paciente, que cambia la postura a las personas 
de manera uniforme, suave y consistente, mientras 
redistribuye efectivamente la presión.

Vuelva a colocar a todos los 
pacientes en riesgo de 
desarrollar daño por presión, a 
menos que esté contraindicado.

5.2
Determine la frecuencia de 
reposicionamiento en función del 
nivel de actividad y habilidad de 
los individuos.

Toto® proporciona frecuencias de cambios poturales 
automáticos a medida y permitiendo la adaptación a 
cada perfil.

5.4
Toto® es un sistema automatizado de lateralización 
del paciente que moviliza al paciente a intervalos de 
tiempo establecidos, eliminando así el riesgo de no 
adherencia a los regímenes de cambio postural.

Implemente estrategias de 
recordatorio de reposicionamiento 
para promover la adherencia a los 
regímenes de reposicionamiento.

Úlceras por presión en el talón
El talón es uno de los dos sitios anatómicos más comunes para las úlceras por presión. 
Idealmente, los talones deben estar libres de toda presión, un estado a veces llamado "talones flotantes".

6.2 & 6.3

Descargue completamente el talón y 
asegúrese de que el peso de la pierna 
se distribuya a lo largo de la 
pantorrilla, sin ejercer presión sobre el 
tendón de Aquiles y la vena poplítea.

La gama de soluciones para el cuidado de los 
talones Repose® brinda soporte para la pantorrilla y 
descarga completa del talón. Repose® Flex coloca 
la rodilla en ligera flexión, reduciendo la presión 
sobre la vena poplítea.
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7.12
Use un cojín de redistribución de 
presión para pacientes de alto 
riesgo, que estén sentados por 
períodos prolongados.

Las soluciones de asiento Repose® 
proporcionan una redistribución efectiva de la 
presión para pacientes sentados en sillas 
estáticas, sillas de ruedas y sillas reclinables.

Superficies de apoyo
A medida que un individuo se sumerge (se hunde) en la superficie de soporte, el peso puede redistribuirse en un 
área más grande. Si la superficie también envuelve (es decir, se ajusta a la forma del individuo), la presión sobre el 
cuerpo se distribuirá de manera más uniforme, especialmente sobre prominencias óseas: Repose® ofrece altos 
niveles de inmersión y envoltura del paciente2.

7.5
Repose® es una gama de soluciones de 
redistribución de presión de aire reactiva, todas 
con altos niveles de inmersión y envoltura2.

Use una capa de colchón de aire 
reactivo para las personas en 
riesgo de desarrollar úlceras por 
presión.

7.8 & 7.15
Considere el uso de superficies de 
apoyo de redistribución de presión 
en todas las áreas de la práctica 
clínica.

Repose® Trolley Companion proporciona 
redistribución de presión combinada con 
transferencia lateral que acompaña al paciente en 
todo el hospital.

Para más información:
Teléfonos: +34 948242308 / 672722848
Email: info@repose.es
Sitio web: www.repose.es

Documento traducido por CINS S.L. distribuidor 
exclusivo de Repose®, Toto® para España, 
basado en la documentación original de 
Frontier Medical Group.

Se puede encontrar más 
información en el EPUAP/NPIAP/
PPPIA sitios web: 
www.epuap.org
www.npuap.org
www.pppia.org
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