
 
 
 
 
 

Información para pacientes 
 

UUUlll ccceeerrraaasss    cccuuutttááánnneeeaaasss       

Las úlceras cutáneas son lesiones dérmicas localizadas, con pérdida total de la epidermis y 

parte de la dermis, pudiendo llegar en ocasiones  incluso a afectar a la hipodermis.   

Las úlceras cutáneas son lesiones dérmicas localizadas, con pérdida total de la epidermis y parte de la dermis, pudiendo 

llegar en ocasiones  incluso a afectar a la hipodermis.  En la mayor parte de los casos no cicatrizan por si solas, y si se 

consiguen sanar darán paso a la presencia de cicatrices. Una clasificación típica de este tipo de procesos ulcerosos 

responde a su origen patogénico, por lo que se conocen: úlceras vasculares,  úlceras por presión,  úlceras de origen 

neuropático,  úlceras de origen iatrogénico y  úlceras de origen tumoral. 

Las úlceras cutáneas de origen vascular suelen tener un carácter crónico, debido a que es frecuente que la causa que 

las originó persista en el tiempo. Éstas pueden clasificarse en venosas, arteriales, o de carácter mixto (arterial y venosos):  

Las más comunes son las   venosas (llegando al 70%),  que aparecen debido a una  disminución del flujo venoso de 

retorno, ya sea por  mal funcionamiento del sistema valvular venoso  o  por obstrucción de la vía venosa profunda;  Las 

úlceras arteriales  (20% de todas las vasculares)  aparecen como consecuencia de procesos isquémicos crónicos,  lo 

que conlleva   malnutrición cutánea, situación ante la cual la piel se vuelve muy vulnerable,  conduciendo a la aparición 

de ulceraciones. El 90% de las úlceras cutáneas de origen arterial son debidas a procesos arterioscleróticos 

(comúnmente relacionados con  estrés, tabaquismo,  diabetes, hipertensión,  dieta, o factores  genéticos), el 10% 

restante son de origen hipertensivo;  El resto de úlceras  vasculares  (10%) presentan un carácter mixto. 

Las úlceras por presión, o también llamadas úlceras   por decúbito persistente,  se producen por un aplastamiento 

continuado (de entre  2 a 4 horas) de los tejidos entre   las prominencias óseas del paciente y una superficie externa más 

o menos dura  (como una cama o una silla).   Existe un retardo entre el momento que actúa la fuerza, con presión 

suficiente para producir la úlcera, y el momento de aparición de la lesión, que puede oscilar entre  12 a 24 días. 

Inicialmente se observa en la zona de contacto un enrojecimiento no muy acentuado. La segunda fase se corresponde 

con una  leve hinchazón por la aparición de un exudado que eleva la zona y, posteriormente, se forma  una ampolla que 

deja ver un contenido translúcido o serosanguinolento. Finalmente, aparece la zona de necrosis cubierta con una costra 

de color oscuro  y posterior ulceración en las zonas de apoyo. Los típicos puntos de aparición son la región sacra, la parte 

posterior de los talones, los maléolos laterales del tobillo,  el tercio superior externo del muslo (trocánteres) y, aun que 

con menos frecuencia, también en  los puntos de apoyo de la pelvis cuando se está sentado (tuberosidades isquiáticas) y  

en las regiones escapulares de la espalda o el cuero cabelludo. 

Las úlceras de origen neuropático  (por daño o deficiencia funcional de los nervios periférico) están localizadas 

también en   zonas de presión, ya sea por situación de inmovilización en cama o silla, o como consecuencia de la 

actividad diaria, siendo frecuente su aparición en situaciones tales como  movilidad articular limitada,  cabezas 

metatarsianas prominentes , alteración del almohadillado metatarsiano,  dedos en garra o juanetes en un calzado 

inadecuado, talones desprotegidos durante períodos de inmovilidad o uso de  zapatos apretados. Por lo general, 

responden a  dos de las complicaciones crónicas más habituales de la diabetes: la neuropatía periférica y la insuficiencia 

vascular  

Las úlceras de origen iatrogénico se producen por un mecanismo de presión y roce derivados del uso (en ocasiones 

inadecuado) de dispositivos o productos sanitarios  tipo sonda vesical, sonda nasogástrica, tubo endotraqueal, gafas de 

oxigenoterapia, sistemas de fijación y sujeción, férulas, etc. Presentan  un comportamiento similar al de las úlceras por 

presión, siendo por lo general de menor profundidad y extensión. 

Las úlceras de origen tumoral o maligno son lesiones cutáneas que, una vez iniciadas,  aumentan progresivamente de 

tamaño  y   no cicatrizan, afectando por lo general al tejido circundante. Suelen llevan asociadas complicaciones post-

radioterapia, post-quirúrgicas, infecciones y sangrado 
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