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MEDIDAS PREVENTIVAS DE UPP: Desde el ingreso en todos los pacientes. Medidas preventivas realizadas 

según riesgo.  Procedimiento del catalogo general de enfermería 13.2

ELIMINACIÓN: Deposición y diuresis, mínimo C/ 24h.

TEMPERATURA: C/ 24h. Si fiebre c/turno y cuando precise. Figura A

CONTROL DE INGESTA: Todos las  ingestas. Notificar pacientes con alguna dificultad.

DISPOSITIVOS: Registro y retirada de los que aparezcan en Irati.

EVOLUTIVO: C/ turno.                                                                                                           

AGENDA: Control y firma de actividades realizadas.  

Figuras B

Registros TCAE Unidad de ICTUS E-2º  



Higiene

Procedimiento 7.1

Examen diario de la piel Examen diario de la piel 

Aseo corporal y bucal diario

Hidratación. Evitar fricción. 

Aseo corporal y bucal diario

Hidratación. Evitar fricción. 

Aceites grasos cuando se precise

Control de la humedad.

Aceites grasos cuando se precise

Control de la humedad.

Cama seca y sin arrugas.  

Pañal: evitar maceración 

Cama seca y sin arrugas.  

Pañal: evitar maceración 

Postura del Paciente

Procedimiento  5.3

Postura correcta desde el ingreso. 

¡No tirar del brazo afectado!  (Fig. B)

Postura correcta desde el ingreso. 

¡No tirar del brazo afectado!  (Fig. B)

Cama 30° - 45° si no existe 
contraindicación

Cama 30° - 45° si no existe 
contraindicación

Brazo afecto sobre almohada. 

Toalla enrollada en lateral del 

muslo.  (Fig. A)

Brazo afecto sobre almohada. 

Toalla enrollada en lateral del 

muslo.  (Fig. A)

Almohada en escalera para cabeza 
y hombros (Fig. A)

Levantar: Uso de grúa

Almohada en escalera para cabeza 
y hombros (Fig. A)

Levantar: Uso de grúa

Mecánica Corporal TCAE

Procedimiento 5.1 y 5.2

Valore grado de colaboración y de 
dependencia del paciente

Valore grado de colaboración y de 
dependencia del paciente

Valoración previa de movimientos

Rodillas flexionadas

Espalda recta 

Valoración previa de movimientos

Rodillas flexionadas

Espalda recta 

Pies separados direccionados

Cama/silla frenada

Pies separados direccionados

Cama/silla frenada

Carga cerca del cuerpo 

Contrapeso del cuerpo 

Carga cerca del cuerpo 

Contrapeso del cuerpo 

ACTIVIDADES TCAE UNIDAD DE ICTUS - E 2º 


