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1. Es una herida
2. localizada en la piel y/o por debajo de 

ella
3. sobre una prominencia osea
4. surgida de la presión, el rozamiento y/o 

el efecto cizalla.

Definición Úlceras por Presión.



* Más de 1 millón de UPP desarrolladas por año.
* 60.000 personas al año mueren a causa de las úlceras por presión.
* Los pacientes de 65 años y más representaron el 72,3 por ciento de todas 
las hospitalizaciones agudas en las que se observó la UPP.
* $ 15 mil millones que el gobierno gasta en el tratamiento de la UPP en 2003.

El alcance del problema en los Estados Unidos

El alcance del problema en Castilla la Mancha
* Unas 5,000 personas sufren UPP.
* De ellas 300 personas pueden fallecer.
* Se estima un coste de casi 30 millones de €.



Temperatura Cizalla

Presión Humedad

Fricción
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Isquemia
Occlusion of blood

Reduce oxygen

Change in metabolism

Deformación
Deformation of cells

Cell membrane failure

Cell permeability increases
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Accumulation of waste
products

Decrease in pH

Cell death

Disruption of the cytoskeleton

Decrease in pH

Cell death



* la compresión sostenida puede provocar la deformación celular, dando lugar a 
la descomposición del tejido.
* En el modelo de músculo in vitro donde el tejido se sometió a 0%, 20% o 40% 
de compresión bajo condiciones hipóxicas o normóxicas, los resultados:
* "La hipoxia no dio lugar a una muerte celular significativa en un período de 22 
horas"

La deformación de la célula sostenida con el aumento de las cargas

horas"
* "Compresión condujo a la muerte celular inmediata que aumentó con el tiempo"
* ". . .isquemia “per se” no invocó el daño definitivo, mientras que la deformación 
si lo hizo.

Normal cell Excessively 
deformed cell



2. CONCEPTOS PREVIOS
Fuerza

Presión = Fuerza
SuperficiePresión = 

Shearing o “efecto cizalla”

Superficie



AUMENTAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO PARA DISMINUIR LA PRESION

FUNDAMENTAL QUE LA SILLA ESTE PARAMETRIZADA CON LAS 
MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DEL USUARIO
FONDO DE ASIENTO, ALTURA REPOSAPIES, ALTURA 
REPOSABRAZOS, ETC.

















COJIN SOBREINFLADO Y REPOSAPIES ALTOS (AJUSTE SIMPLE)
* TECNICA 
AJUSTE DE 
PRESION 
ATMOSFERICA

* SMART CHECK
COMPROBACION 
AUTOMATICA



MESA 
PELVIS 
NEUTRA

MESA PELVIS EN 
RETROVERSIONRETROVERSION

TELA DE 
ASIENTO 
SILLA CON 
REPOSAPIES 
ALTOS





Datos objetivos vs Observaciones
subjetivas

1. JUSTIFICACIÓN

subjetivas
Ayuda en la evaluación previa
Reducción de riesgos
Seguimiento
Criterios de comparación



3. OBJETIVOS
 Incrementar el tiempo sentado con 

seguridad
 Confort
 Función
¿Cómo?¿Cómo?
 Minimizando la presión máxima
 Incrementando la superficie
 Minimizando el Coeficiente de variación



4. LA MANTA BODITRAK4.3. SOFTWARE
• Plug and play
• Múltiples opciones de visualizaciónde visualización
• Manejo intuitivo
• Comparación
• Protocolo de valoración



5. SEAT PROTOCOL
VENTAJAS
• Procedimiento unificado 
• Formato de informe  unificado
• Eficiencia
PROCEDIMIENTO
• Definir opciones al inicio

• Presión màxima 
más baja

• Mayor superfície 
de contacto• Definir opciones al inicio

• Datos del usuario
• Mapeo con la solución actual
• Mapeo con superficie neutral 

(opcional)
• Mapeo con propuesta #1
• Mapeo con propuesta 

alternativa
• Comparativa y Conclusiones

de contacto
• Menor dispersión

RECOMENDACIÓN: La 
solución que ofrezca la 
mejor combinación de las 3



Muchas gracias por su atención y 
quedamos a su disposición para 
cualquier consulta.


