5º Estudio nacional de prevalencia

DOCUMENTO DE APOYO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS
ÚLCERAS POR PRESIÓN Y OTRAS LESIONES
RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA
LESIONES POR PRESIÓN-CIZALLA
Categoría I: Eritema no blanqueable.
Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área
localizada generalmente sobre una prominencia ósea
(aunque también pueden aparecer sobre tejidos blandos
sometidos a presión externa por diferentes materiales o
dispositivos clínicos). El área puede ser dolorosa, firme,
suave, más caliente o más fría en comparación con los
tejidos adyacentes, pudiendo presentar edema o
induración (>15 mm de diámetro).
Lesión por presión de Categoría I

Categoría II: úlcera de espesor parcial.
Pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta
como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de
la herida normalmente rojo-rosado y sin la presencia de
esfacelos.
En esta categoría pueden darse confusiones con otras
lesiones; la existencia de signos de maceración orienta
hacia lesiones por humedad, mientras que la presencia
de ampollas o flictenas orienta hacia lesiones por
fricción, aunque también pueden existir lesiones
combinadas. Esta categoría no debería usarse para
designar a lesiones por adhesivos, excoriaciones o
laceraciones cutáneas.

Lesión por presión de Categoría II

Categoría III: pérdida total del grosor de la piel.
Pérdida completa del tejido dérmico. La grasa subcutánea
puede ser visible, pero los huesos, tendones o músculos no
están expuestos. Puede presentar esfacelos y/o tejido
necrótico (húmedo o seco), que no oculta la profundidad de
la pérdida de tejido. Puede incluir cavitaciones y/o
tunelizaciones.
Lesión por presión de Categoría III
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Categoría IV: pérdida total del espesor de los tejidos
Pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o
músculo expuesto. Pueden presentar esfacelos y/o tejido
necrótico (húmedo o seco). A menudo también presentan
cavitaciones y/o tunelizaciones.

Lesión de tejidos profundos.

Lesión por presión de Categoría
IV

Área localizada con forma más irregular (provocadas por la deformación irregular
que causan las fuerzas de cizalla, y generalmente de forma no tan redondeada
como el resto de las lesiones por presión) que presenta por lo general un doble
eritema, el segundo más oscuro (de color púrpura o marrón) y dentro del primero,
que pueden están desplazadas entre 30-45º de las crestas óseas. El área puede
ir circundada por un tejido que es doloroso, firme o blando, más caliente o más
frío en comparación con los tejidos adyacentes.

Lesión con forma más irregular (generalmente no tan redondeadas como
el resto de lesiones de presión) que presenta un doble eritema, el
segundo más oscuro (de color púrpura o marrón) y dentro del primero
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LESIONES CUTÁNEAS ASOCIADAS A LA HUMEDAD
Categoría I: Eritema sin pérdida de la integridad cutánea.
Piel integra con enrojecimiento, que puede ser no blanqueable, de un área
localizada, generalmente sometida a humedad. A su vez y en función del eritema
puede clasificarse como:
1A. Leve-Moderado (piel rosada).

1B. Intenso (piel rosa oscuro o rojo).

Lesiones por humedad de Categoría 1A (leve-moderada piel rosa) y 1B (intenso piel rosa oscuro o rojo)

Categoría II: Eritema con pérdida de la integridad cutánea.
Pérdida parcial del espesor de la dermis que se presenta como una lesión abierta
poco profunda con un lecho de la herida rojo-rosado. Los bordes de la piel
perilesional suelen estar macerados presentando un color blanco-amarillento. En
lesiones extensas compuestas por multitud de lesiones satélites pueden
entremezclarse ese color rojo-rosado con el blanco-amarillento.
A su vez, y en función del grado de erosión o denudación puede clasificarse
como: 2A. Leve-Moderado (erosión menor al 50% del total del eritema). 2B.
Intenso (erosión del 50% o más del tamaño del eritema).

Lesión por humedad de Categoría 2A
(erosión menor al 50% de la superficie del
eritema)

Lesión por humedad de Categoría 2B
(erosión del 50% o más del tamaño del
eritema)

5º Estudio nacional de prevalencia
LESIONES POR FRICCIÓN
Categoría I: Eritema sin flictena.
Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área
localizada, generalmente una zona sometida a fricción,
donde el eritema presenta formas lineales, siguiendo los
planos de deslizamiento. El área puede ser dolorosa, estar
más caliente en comparación con los tejidos adyacentes y
puede presentar edema.

Categoría II: Presencia de flictena.

Lesión por fricción de
Categoría I

Flictena (vesícula o ampolla en función del tamaño de la
misma) que se mantiene intacta, sin solución de
continuidad y que está rellena de suero o líquido claro,
lo que indica sólo lesión a nivel de epidermis o de la
dermis superficial. La piel que forma la flictena, por lo
general, es fina y fácil de retirar. En ocasiones puede
haber contenido hemático por lesión de la dermis
profunda, aunque no se ven afectados los tejidos
subyacentes.
Lesión por fricción de Categoría II

Lesión combinada de
presión(cizalla)-fricción que
afecta a planos profundos

En el caso de que el contenido sea hemático se
pueden confundir con las lesiones combinadas
de presión(cizalla)-fricción. En estos casos es
una lesión que afecta a tejidos profundos y la piel
que recubre la misma suele ser mucho más dura
por lo general.

Categoría III: Lesión con pérdida de la integridad
cutánea.
Pérdida parcial del espesor de la dermis que se presenta
como una úlcera abierta, poco profunda, con un lecho de
la herida rojo-rosado (aunque también pueden existir
restos de hematoma o sangre coagulada). Pueden
quedar en la zona perilesional restos de la piel que
recubría la flictena y los bordes de la piel que rodea a la
lesión pueden estar levantados y/o dentados.

Lesión por fricción de Categoría III
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OTRAS LESIONES RELACIONADAS ON LA DEPENDENCIA
LESIONES MIXTAS O COMBINADAS.
Son lesiones que presentan de forma conjunta dos o más de los agentes
etiológicos antes comentados, presión-cizalla-fricción-humedad.

Lesión combinada humedad-presión. Presenta las
características típicas de las lesiones por humedad,
en espejo, con una úlcera por presión en el centro
localizada en zona sacra redondeada.

Lesión combinada humedad-fricción. Junto a la
lesión por humedad se presentan lesiones lineales
en paralelo en dos ángulos, propias de la fricción

Lesión combinada presión-fricción. Eritema que no palidece
situado sobre el talón, combinado con una lesión de fricción en
la zona más externa donde presenta una vesícula con líquido
seroso.

Lesión multicausal. En este tipo de lesiones
intervienen todos o casi todos los elementos
etiológicos de las lesiones relacionadas con la
dependencia presión, cizalla, roce-fricción y
humedad. Son lesiones muy graves y que tienen
serias dificultades para su tratamiento.
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LACERACIONES CUTÁNEAS (SKIN TEARS)
Son laceraciones, abrasiones o erosiones de la epidermis, normalmente
relacionada con un traumatismo de menor importancia (golpes, retirada de
apósitos o esparadrapos, etc.) y que implican una separación de la epidermis del
tejido conectivo subyacente de manera que se crea un colgajo de piel.

