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Ulceras por presión
Escaras

Causas:
• Desconocimiento
• Negligencia

• Incapacidad de los cuidadores



Ulceras por presión
Escaras

Causas:
• Presión 
• Fricción
• Humedad
• Isquemia
• Edema



Presión Alternante

• Compresor eléctrico 
(silencioso)

• Con o sin regulador 
de presión y aire

• Voltaje 220 v
• Colchón de vinilo, 

poliuretano
• Alterna cada 4,5 o 6 

minutos los circuitos



Presión Alternante

• Presión sobre el 
paciente    aprox. 90 
mm Hg 

• Con o sin orificios 
para evacuación de 
fluidos



Colchón de flotación seca
• Sin motor
• Con bombín manual
• Antimicrobiano
• Con orificios de 

evacuación de fluidos
• Presión 30 a  45 mm 

Hg
• Funda (opcional)
• Válvula de salida 

rápida de aire



Flotación por presión alternante

• Sistema microventilación 
forzada de aire entre el 
colchón y la piel 
evitando la sudoración y 
masceración

• Sistema de tres vías con 
alarma de desconección

• Válvula de salida rápida 
de aire



Otros Sistemas

•Colchón antiescaras de látex 
modular

•Formado por módulos de latex 
retirables
•100% antialérgico, 
antibacteriano, antiácaros, 
autodesodorante, transpirable, 
lavable



Flotación en espuma

•Viscoelastico Ecovent

•Termosensible transpirable

•Bajo la influencia de la  tº corporal se 
adapta a la forma del cuerpo

•Neutraliza la concentración de la 
presión de carga en zonas de riesgo



Flotación en espuma

• Viscoelastico Provent

– Igual al anterior

– base de poliuretano de 
alta densidad 

– Núcleo interior prevent azul



Cojín antiescaras

• Tradicional de 
espuma



Cojín antiescaras

• De flotación en agua

• Flotación en gel



Cojín antiescaras

• Flotación seca



Zonas de riesgo



Indicaciones

• Presión alternante
– Ninguna

• Flotación en espuma
– Riesgo moderado cama hospitalaria 



Indicaciones

• Flotación en Gel

– Procedimientos que indiquen movilización 
frecuente.

– Escarados, con alto y muy alto riesgo
– Unidades de Quemados, Neurología, 

Traumatología. 



Indicaciones

• Flotación en aire (estático)
– Indicado en todo tipo de paciente con alto y 

muy alto riesgo

• Flotación en agua
– En pacientes con ausencia total de 

movimiento y buen metabolismo
– Escarados o de alto o muy alto riesgo



Indicaciones

• Flotación por presión alternante

– Escarados alto y muy alto riesgo
– UCI
– Unidades de Quemados, Neurología y 

Traumatología


