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1. Objetivo del protocolo:  

 

Mantener la integridad de la piel de la persona mayor con el fin de prevenir la aparición de 

ulceras por presión o laceraciones. 

 

2. Marco conceptual:  

 

Cuidado de la Piel: Técnica mediante la cual se busca mantener la integridad de la piel, 

evitando la aparición de ulceras por presión o laceraciones en la piel de la persona mayor. 

3. Condiciones generales: No aplican condiciones generales para el presente protocolo. 

 

4. Desarrollo del protocolo  

Piel  

1. Examine el estado de la piel a diario.  

2. Mantenga la piel de la persona mayor en todo momento limpio y seco. 

3. Utilice jabones o sustancias limpiadoras con potencial irritativo bajo.  

4. Lave la piel con agua tibia, aclare y realice un secado meticuloso sin fricción.  

5. No utilice sobre la piel ningún tipo de alcoholes o sustancias irritantes. 

6. Aplique cremas hidratantes, procurando su completa absorción.  

7. Durante el tendido de la cama, evite que queden arrugas, ya que esto puede afectar la 

integridad de la piel. 

8. Para reducir las posibles lesiones por fricción podrán utilizar almohadas que brinden 

protección a nivel de prominencias óseas. 

9. No realizar masajes sobre prominencias óseas.  

Incontinencia  

 

 Realizar cambio de pañal tres veces al día o  las veces que sea necesario, según 

condición de salud de la persona mayor. 

 Incentivar siempre el uso del sanitario, teniendo en cuenta la condición de salud de la 

persona mayor. 

 No ajustar demasiado el pañal, ya que puede ocasionar laceraciones en la piel de la 

persona mayor. 
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 En cada cambio de pañal realizar limpieza exhaustiva de la zona, lavando con agua y 

jabón o utilizando paños húmedos. 

 

Movilización:  

 Realice cambios posturales: cada 2-3 horas a las personas mayores que no pueden 

hacerlo por sí mismas, siguiendo una rotación programada e individualizada.  

 En períodos de sedestación se efectuarán movilizaciones horarias si puede realizarlo 

autónomamente, enséñele a movilizarse cada quince minutos.  

 Mantenga el alineamiento corporal, la distribución del peso y el equilibrio.  

 Evite el contacto directo de las prominencias óseas entre sí.  

 Evite el arrastre.  

 En decúbito lateral, no sobrepase los 30 grados.  

 Si fuera necesario, eleve la cabecera de la cama lo mínimo posible (máximo 30°) y 

durante el mínimo tiempo.  

 No utilice flotadores.  

 Use dispositivos que mitiguen al máximo la presión: colchones, cojines, almohadas, 

protecciones locales, etc.  

 Recuerde que el uso de puntos de amortiguación. No sustituye la movilización de la 

persona mayor. 

Alimentación: 

Siempre tenga en cuenta la parte nutricional de la persona mayor, pues si no ingiere las 

proteínas necesarias, se afecta la calidad de la piel.  

COMPLICACIONES 

Aparición de ulceras por presión o laceración en las personas mayores por no tener en 

cuenta todos los factores que contribuyen en el cuidado de la piel. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Manejo de la mecánica corporal. 

 Siempre, como rutina se debe revisar condición de la piel en la persona mayor, y 

cualquier alteración avisar de inmediato a la jefe de enfermería. 

 Realizar la anotación de enfermería inmediatamente después de realizado el 

procedimiento, describiendo todo el procedimiento realizado. 



 

F-PT-002 
 

 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

 
 
 
 

 

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

PROTOCOLO:  CUIDADOS DE LA PIEL 

Código: P – PS - 036 

Versión0 

Fecha: 21 – 02 - 2013 

Página: 3 de 3 

 Siempre que la persona mayor pueda y solicite usar el sanitario, facilitar y colaborar al 

100% durante la actividad, ya que este factor favorece el mantenimiento de la integridad 

de la piel. 

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la vejez. 
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