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Telesalud para paciente crónico con herida compleja
Me remonto al año 2012, a la publicación de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del Sistema Nacional de
Salud, un documento predictor del actual patrón epidemiológico donde las enfermedades crónicas ya dominan el panorama
sanitario, con ciudadanos más longevos con pluripatología y muchos de ellos, en situación de especial complejidad.
Resulta escalofriante conocer que el 75% del presupuesto sanitario se está dedicando a la atención de estos pacientes
crónicos con un aumento del gasto sanitario de forma sostenida a un nivel superior al crecimiento de la riqueza nacional.
Estos datos tan alarmantes deberían al menos inquietar para adquirir el compromiso de cambiar, reorientar y adecuar
la atención sanitaria, favoreciendo la implantación de sistemas organizativos que permitan consultas y revisiones no
presenciales por parte de los pacientes y de los cuidadores, y potenciando la figura del paciente activo mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como se viene proponiendo desde el Sistema Nacional de Salud.
Los estudios advierten que los pacientes con úlceras y heridas crónicas presentan una morbimortalidad importante,
habitualmente son pacientes complejos, frágiles y de especial vulnerabilidad y requieren, en la mayoría de las ocasiones,
continuidad en los cuidados entre los diferentes ámbitos asistenciales: hospital, atención primaria e instituciones
sociosanitarias.
La puesta en marcha de herramientas digitales en el hospital en formato telesalud (telemedicina-teleenfermería),
fomentando el trabajo de equipos interdisciplinares desde el hospital, debe dejar de ser un escenario de máxima complejidad.
El formato telesalud es una excelente alternativa por la trazabilidad y viabilidad para conectar de manera bidireccional
entre hospital e institución socio sanitaria; la presencia de profesionales de diferentes disciplinas como enfermería en
competencias avanzadas en cuidado de las heridas (médico internista, cirujano, geriatra, dermatólogo, endocrinólogo,
nutricionista, enfermera de continuidad de cuidados y trabajador social) está resultando extremadamente beneficiosa tanto
para el paciente/familia como para el sistema, evitando que muchos de los pacientes complejos con empeoramiento de sus
heridas se desplacen a los servicios de urgencias en transporte sanitario permaneciendo allí horas e incluso días.
La actual historia clínica debe poder ser compartida con plataformas-visores tipo horus con la ventaja de tener la
posibilidad de conocer la información previa de los pacientes que hayan sido atendidos en cualquier centro de la red pública
del SERMAS; un excelente recurso para aproximar en seguridad del diagnóstico y tratamiento del paciente con herida, con
posibilidades de abordaje en aspectos tan implicados y frecuentes para su curación como el dolor, la infección, la interacción
de ciertos medicamentos, la nutrición o la incontinencia, entre otros.
Sin duda, estos recursos digitales deben optimizarse entre los niveles asistenciales, con procedimientos como la
teleformación, con conexiones programadas entre diferentes instituciones y profesionales con el fin de empoderar y
consensuar actuaciones con prácticas seguras, con la consiguiente disminución de ingresos en urgencias y de este tipo de
teleconsultas como indicadores de resultados impecables.
El cumplimiento del procedimiento de telesalud, en cuánto al respeto de los derechos y libertades fundamentales, como
son el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, deben quedar garantizado desde las plataformas
digitales que aporta el sistema y así se ha de informar al paciente.
Insto a que se extiendan estas iniciativas sostenibles para la mejora del paciente crónico con herida compleja, orientadas
a interconectar y compartir desde la atención continuada de manera experta e interdisciplinar, que se realice una distribución
por necesidades y un mapeo institucional del formato formal de telesalud con indicadores de resultados y al alcance de los
pacientes, para que mejore no solo la calidad del paciente y su familia sino también los costes totales relacionados con estas
heridas lo que resultaría una contribución imprescindible para la economía del sistema sanitario.
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Resumen
En este artículo realizamos una revisión bibliográfica sobre el manejo terapéutico del hematoma a tensión postraumático.
Además, se exponen dos casos representativos del manejo de este tipo de lesiones de forma precoz, y de forma conservadora;
destacando el papel que una buena atención proporcionada durante la cura inicial por enfermeros o médicos, puede tener en
el pronóstico de estos casos.
Palabras clave: Hematoma subcutáneo – Hematoma a tensión – Injerto de piel – Drenaje de hematoma.

Abstract
Therapeutic management of traumatic subcutaneous hematoma under tension with potential skin necrosis
In this article, we perform a bibliographical review of the therapeutic management of traumatic subcutaneous hematomas
under tension. Furthermore, two cases are exposed, showing examples of the conservative management of this type of lesions
against an aggressive and early treatment; highlighting the repercussion that attention provided during the first evaluation
may have on the prognosis of this condition.
Keywords: Subcutaneous hematoma – Tension hematoma – Skin graft – Hematoma drainage.

INTRODUCCIÓN
Los hematomas subcutáneos postraumáticos suponen
una lesión muy frecuente tras cualquier tipo de traumatismo(1). En la mayoría de ocasiones, se trata de colecciones o infiltrados hemáticos sin repercusión alguna sobre
la viabilidad de la piel suprayacente (1). No obstante, cuando
se produce daño de un vaso de cierta envergadura, o existen
alteraciones de la hemostasia, sin herida a nivel de la piel que
permita su drenaje, se produce una importante acumulación
de sangre a nivel subcutáneo (2). Cuando la presión ejercida por ésta supera la presión de perfusión de los capilares
dérmicos y subdérmicos, la isquemia tisular resultante puede
desencadenar en necrosis de extensas superficies de piel si
el hematoma no es drenado (2).
La necrosis cutánea secundaria a hematomas postraumáticos, es una entidad frecuentemente tratada en los servicios de Cirugía Plástica, que persiste como consecuencia de
un tratamiento inadecuado de estos hematomas a tensión (3).
En ocasiones, esta situación tiene lugar por desconocimiento
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del profesional que proporciona la primera atención, o por el
retraso por parte de los pacientes en la solicitud de atención
sanitaria. En cualquier caso, se trata de una patología fácilmente evitable con la aplicación de un tratamiento precoz
adecuado, que puede ser realizado tanto por personal de
enfermería como médico (3).
En este artículo, expondremos a modo ilustrativo dos
casos de hematomas postraumáticos a tensión; uno en el que
se realizó drenaje del hematoma desde la primera valoración,
y otro en el que se demoró su drenaje, produciéndose como
consecuencia una extensa necrosis cutánea que precisó de
injertos cutáneos para su cierre definitivo. En la sección de
discusión se explica el manejo terapéutico de estos casos,
según dicta la evidencia científica existente, y en base a
nuestra propia experiencia.

CASO CLÍNICO 1
Se expone el caso de un paciente varón de 72 años que
acude a urgencias de traumatología 10 horas después de
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sufrir una caída en su domicilio, golpeándose la pierna contra
un mueble. En el momento inicial, la contusión no llamó la
atención del paciente, por lo que no acudieron a urgencias,
pero progresivamente, la zona contusionada comenzó a
hincharse hasta formarse un hematoma de unos 8x10 cm de
extensión, sobreelevado y con la piel a tensión. El paciente
presentaba como antecedentes médicos una fibrilación auricular crónica en tratamiento con síntoma®, dos episodios
de íctus en los últimos 10 años, una diabetes mellitus tipo II
tratada con antidiabéticos orales, e hipertensión arterial en
tratamiento con enalapril y labetalol. En el momento de su
valoración en urgencias no presentaba ninguna alteración
analítica relevante.
Se realizó un drenaje inicial del hematoma por parte de
otro servicio, vaciando el coágulo ya conformado a través de
una incisión aplicada en la piel suprayacente, extrayendo el
equivalente a unos 400 cc de sangre coagulada. Tras realizar
lavado de la cavidad que ocupaba el hematoma con suero
fisiológico, se cerró la herida con agrafes y se aplicó un
vendaje compresivo (figura 1A). Posteriormente, el paciente
fue derivado a Consultas Externas de Cirugía Plástica, donde
se realizaron curas seriadas para evaluar el tratamiento a
aplicar para las áreas de necrosis cutánea que pudieran delimitarse, derivadas del periodo de isquemia al que fue sometida la piel suprayacente al hematoma (figura 1B). Durante su
evolución, se delimitó una zona de necrosis cutánea de unos
2x2 cm, que fue tratada mediante curas seriadas con apósitos
de espuma de poliuretano con plata iónica renovados cada
3 días, logrando un cierre por segunda intención completo,
sin precisar de cirugía (figura 2), a los 24 días. El paciente no
fue sometido en ningún momento a reposo relativo o encamamiento.

Figura 1A. Aspecto del hematoma inmediatamente tras realizar
el drenaje y cierre. 1B. Aspecto 3 días tras el drenaje, con
pequeño parche de necrosis ya delimitado.

Figura 2. Aspecto de la lesión tras 24 días de evolución, con un
mínimo parche cruento en vías de epitelización.

CASO CLÍNICO 2
Presentamos el caso de una paciente mujer de 77 años
que es valorada en urgencias tras sufrir una caída en vía
pública, sufriendo contusiones varias, y golpeándose la pierna
derecha con el bordillo de una acera. En el momento de la
valoración inicial, presenta un gran hematoma disecante en
cara lateral de la pierna. La paciente presentaba como antecedentes médicos un infarto agudo de miocardio acaecido
6 años antes, una fibrilación auricular anticoagulada con
sintrom®, insuficiencia renal crónica grado 5 en diálisis, una
diabetes mellitus tipo II tratada con antidiabéticos orales, e
hipertensión arterial en tratamiento con tres antihipertensivos. En el momento de su valoración en urgencias presentaba una hemoglobina de 10,7 g/dl.
Con el fin de contener la hemorragia, y justificando la decisión por la dificultad para el control del sangrado que podría
tener lugar tras drenar el hematoma, se realizó un vendaje
compresivo incluyendo toda la pierna. El tratamiento anticoagulante se modificó, estableciendo una pauta de 20 mg
de enoxaparina diarios. La paciente ingresó en su centro de
referencia, y las curas fueron realizadas de forma seriada
cada dos días, sin observarse mejoría de la lesión. A los 17
días, la paciente fue derivada al Servicio de Cirugía Plástica de
nuestro hospital. En el momento de nuestra primera valoración, la paciente presentaba una extensa placa de necrosis de
unos 8x15 cm en la cara lateral de la pierna (figuras 3A-B). Se
procedió a tramitar su ingreso, y al día siguiente, la paciente
fue intervenida de urgencias bajo anestesia general, realizándose un desbridamiento de todo el tejido necrosado y drenaje
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DISCUSIÓN
Existe una cantidad muy escasa de bibliografía referente
al manejo de este tipo de heridas en la literatura científica
actual (3), más allá de algunos reportes aislados de casos
clínicos, y descripciones de diversas técnicas para el drenaje
de los hematomas (4).
No obstante, la literatura existente coincide con la actitud
habitual aplicada en nuestro servicio a la hora de recomendar
el drenaje urgente de los hematomas a tensión. La única
excepción en este sentido tendría lugar en caso de pacientes
que se encuentren hemodinámicamente inestables, especialmente si no se dispone de los medios necesarios para
su estabilización o para realización de trasfusión de concentrados de hematíes.

Figura 3A. Aspecto del hematoma a tensión.
Figura 3B. Afectación cutánea con desprendimiento del epitelio.
Figura 3C. Aspecto 34 días tras la intervención quirúrgica de
desbridamiento.

del hematoma conformado, quedando un extenso defecto con
un lecho sucio y desvitalizado. Tras la realización de curas
cada dos días con colagenasa durante cuatro días, se obtuvo
un lecho limpio y subsidiario de ser injertado (figura 3C); por
lo que se realizó la intervención para cobertura del defecto
con injertos de piel parcial obtenidos del muslo derecho. La
primera cura de injertos se realizó 4 días tras la intervención,
y la segunda 4 días más tarde, tras lo cual la paciente fue
dada de alta. A lo largo de su ingreso, la paciente fue sometida a hemodiálisis tres veces a la semana (manteniendo su
pauta habitual), y no desarrolló ninguna complicación a nivel
sistémico. No obstante, debió ser sometida a una anestesia
general, 3 días de encamamiento y un total de 29 días de
ingreso hospitalario.
8 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 8 Marzo 2018

La técnica empleada en nuestra unidad consiste en la
realización del drenaje, bajo condiciones estériles, a través de
una incisión en la piel suprayacente al hematoma, y aplicar
compresión sobre la tumoración hasta vaciarla de sangre y
coágulos conformados, pudiendo aproximar después o no los
bordes de la herida con agrafes o suturas. Después, se aplica
un vendaje compresivo para controlar la hemorragia. Otra
técnica de drenaje mencionada en el trabajo de Francesco et
al (5), implica realizarlo mediante punción del hematoma con
aguja y aspiración, aunque en casos de coágulos ya conformados, esta estrategia resulta infructífera. Chami et al (1) y
otros autores (6,7) describen otra técnica, con la que imitando
los principios de la liposucción, se sirven de una cánula de
aspiración para ir desestructurando y aspirando el hematoma
conformado mediante pasadas repetidas a través de una incisión mínima.
Otro punto clave en el manejo de estos pacientes, aparece
en los casos que presentan áreas de necrosis cutánea que
precisan de desbridamiento y cobertura con injertos de piel.
En este punto, existen autores que han defendido la realización del injerto de forma inmediata tras el desbridamiento, y
quienes prefieren esperar a disponer de un lecho más limpio
sobre el cual colocar los injertos(4). En nuestra experiencia de
más de 30 pacientes de estas características tratados al año,
la decisión de realizar la cobertura en el mismo tiempo que
el desbridamiento dependerá de la limpieza del lecho tras el
desbridamiento, ya que los hematomas no drenados pueden
contaminarse y formar lechos poco aptos para la realización
de una cobertura definitiva. También condiciona esta decisión la vitalidad del fondo de la herida una vez desbridada;
un sangrado superficial abundante indica la existencia de una
vascularización adecuada para que prendan los injertos de
piel parcial.
A través de los casos presentados en este artículo,
se puede observar los beneficios que un drenaje precoz
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puede aportar a la evolución de este tipo de lesiones.
Ante dos casos similares, vemos como el paciente al que
se realizó un drenaje temprano no tuvo que someterse a
ninguna intervención quirúrgica bajo anestesia general,
ni precisó de días de ingreso o encamamiento, mientras
que la paciente cuyo hematoma no se drenó, fue expuesta
a los riesgos asociados al encamamiento prolongado de
un paciente anciano y pluripatológico, y a dos intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, resulta imprescindible
el establecimiento de protocolos de actuación que involucren a todos los servicios implicados en el tratamiento
de este tipo de patología (atención primaria, urgencias,
traumatología, cirugía general, cirugía plástica), para
reducir las complicaciones y secuelas asociadas a este
tipo de patología.

CONCLUSIÓN
Todo caso de hematoma a tensión, sea de origen postraumático o no, con posibilidad de ocasionar sufrimiento cutáneo,
debería ser drenado lo más precozmente posible, siempre
que el paciente se encuentre en condiciones de estabilidad
hemodinámica, o se dispongan de medios para mantener ésta
pese a una potencial pérdida hemática.
Todas las técnicas descritas para el drenaje de hematomas son válidas, mientras sean realizadas bajo condiciones
asépticas, y logren disminuir la presión a la que es sometida
la piel suprayacente al hematoma. Este ámbito precisa de
nuevos estudios que definan cuál es el mejor momento para
realizar la cobertura con autoinjertos de piel parcial en los
casos en los que se precise de un desbridamiento extenso.

•
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Resumen
La Diabetes Mellitus y sus complicaciones constituyen una importante causa de morbi-mortalidad. Una de estas complicaciones
es la conocida como pie diabético, de especial relevancia por su difícil manejo, morbilidad y coste asistencial asociados, y
cuyas lesiones suponen una puerta de entrada a la infección.
Se presenta el caso de un varón de 47 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo I con mal control glucémico, que
presentó celulitis y necrosis cutánea en miembro inferior derecho secundaria a infección de mal perforante plantar. Tras un
desbridamiento adecuado y el control de la infección, se logró la curación de sus lesiones con conservación de la extremidad
mediante curas húmedas y terapia de presión negativa.
El control de la infección de estas lesiones requiere desbridamientos seriados y una adecuada antibioterapia sistémica. El
compromiso del paciente, con un correcto control glucémico y el abandono del hábito tabáquico, es determinante para lograr
una evolución adecuada y la conservación de la extremidad.
Palabras clave: Pie diabético – Infección – Manejo conservador – Conservación de extremidad.

Abstract
Extremity conservation in an extensive wound defect secondary to diabetic foot infection
Diabetes Mellitus and its complications comprise an important cause of morbidity and mortality. Remarkably, the diabetic
foot, constitutes an entity with a complicated management, high morbidity, and an elevated healthcare-associated cost. Such
lesions serve as a port of entry for infective microorganisms.
Hereby we present a case of a 47 year-old male with a personal history of Diabetes Mellitus type I with a poor metabolic
control, who presented cellulitis and skin necrosis in the lower right limb secondary to plantar malum perforans. After
adequate wound debridement and infection control healing of the aforementioned lesions was achieved, with conservation of
the affected extremity through Negative Wound Pressure Therapy and wet dressing wound-care.
For wound infection control serial debridement as well as optimal systemic antibiotic therapy is required. Patient commitment
is paramount to sustain normal glycemic levels and smoking cessation to accomplish the goal of extremity conservation.
Keywords: Diabetic foot – Infection – Conservative management – Extremity conservation.

INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) constituye un importante
problema de salud, derivado tanto de su elevada prevalencia
como de las numerosas complicaciones a las que puede dar
lugar. Entre ellas el pie diabético, engloba la infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos relacionados
con alteraciones neurológicas y distintos grados de enfermedad vascular periférica, que afecta a pacientes con DM
con un control inadecuado (1). Supone una gran causa de
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incapacidad y morbilidad (2), presentando una prevalencia
global entre los pacientes diabéticos del 6.3%, y siendo más
frecuente en varones y DM tipo 2 (3).
La presencia de factores que derivan en la formación del
pie diabético conlleva un riesgo incrementado de infecciones
del mismo. Así mismo, otros factores tales como heridas
penetrantes en hueso, heridas abiertas con evolución mayor
a 30 días, heridas recurrentes o de origen traumático, constituyen factores de riesgo independientes para la génesis de
infecciones en el pie diabético (4).
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El manejo de las infecciones del pie diabético se ha transformado en los últimos años, con un giro hacia el manejo
conservador con preservación del miembro afecto. Para
evitar la amputación es imprescindible un estricto control de
la glucemia, así como medidas encaminadas al tratamiento
de la herida e infección subyacente (5). En ciertas ocasiones el
manejo médico es la opción terapéutica elegida, sin embargo,
dada la dificultad del manejo de estos pacientes, en numerosas ocasiones la intervención quirúrgica es la única opción
viable (6,7).
A continuación se presenta el caso de un paciente diabético con defecto de cobertura en pie y tobillo derechos, secundario a infección de mal perforante plantar, en el que se
realizó dicho manejo conservador.

CASO CLÍNICO
Varón de 47 años que acudió al servicio de Medicina de
Urgencias de nuestro hospital en Abril de 2017 por tumefacción de pie derecho, fiebre de 38.3ºC y mal estado general de
2 días de evolución. El paciente refirió empeoramiento en los
últimos días de una úlcera plantar de un mes de evolución.
Como antecedentes médicos de interés destacaba DM tipo
I con mal control glucémico, retinopatía diabética y hábito
tabáquico intenso.

En el estudio analítico presentó hiperglucemia de
298 mg/dl, elevación de la proteína C reactiva de 495.6 mg/l,
procalcitonina 1.40 ng/ml, leucocitos 21.76 x 103/µl, neutrófilos 19.22 x 103/µl y linfocitos 0.79 x 103/µl. Tras un desbridamiento inicial del tejido desvitalizado y toma de muestra para
cultivo microbiológico, el paciente fue ingresado a cargo de
la Unidad de Enfermedades Infecciosas para control y tratamiento antibiótico intravenoso.
Se inició antibioterapia con Linezolid y Piperacilina/Tazobactam a la espera del resultado del cultivo microbiológico.
El paciente permaneció afebril, con progresiva mejoría de su
estado general así como de la celulitis del miembro inferior
derecho. Ante el resultado del cultivo positivo para Providencia
alcalifaciens, Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus spp, se
ajustó el tratamiento antibiótico sustituyéndose el Linezolid
por Ciprofloxacino.
Se realizó un estudio con resonancia magnética para
valorar la afectación de estructuras profundas, observándose
alteración de la intensidad de señal en relación con cambios
inflamatorios a nivel del tejido celular subcutáneo de la
planta del pie con extensión a la región perimaleolar interna,
compatible con absceso plantar, sin signos de afectación ósea
(Figura 2).

A la exploración física presentaba tumefacción, eritema e
incremento de temperatura en el pie derecho, predominante
en la planta, el dorso y la cara medial del pie y el tobillo. A
nivel plantar se objetivó una úlcera de 2 cm de diámetro entre
las cabezas del 1º y 2º metatarsianos con fondo esfacelado,
mal olor y una flictena adyacente (Figura 1). Se evidenció un
trayecto fistuloso hacia el maléolo medial de unos 7 cm aproximadamente, con hipoestesia del pie derecho y pulso pedio
palpable.

Figura 2. Resonancia Magnética Nuclear de pie derecho. Se
evidencian úlceras plantares (Flechas azules) y cambios
inflamatorios a nivel de tejido celular subcutáneo de la planta
del pie con extensión a la región perimaleolar interna (Flecha
roja).

Figura 1. Paciente de 46 años con infección de mal perforante
plantar, se objetiva tumefacción y eritema en pie derecho.

El paciente fue sometido a desbridamientos seriados
por el servicio de Cirugía Plástica durante su ingreso, objetivándose sufrimiento cutáneo a nivel maleolar medial y
arco plantar (Figura 3), con infiltración purulenta a lo largo
del recorrido de los tendones flexores. Tras la apertura del
compartimento plantar central y evacuación del material
purulento se logró un adecuado control local de la infección
con cura diaria mechada con clorhexidina (Figura 4).
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Figura 3. Sufrimiento cutáneo a nivel maleolar medial y arco plantar (imagen izquierda). Defecto de cobertura secundario a desbridamiento
primario (imagen central). Defecto de cobertura tras desbridamientos seriados con exposición de tendones flexores (imagen derecha).

Tras el control de la infección se instauró cura con terapia
de presión negativa. El paciente abandonó el hábito tabáquico
y permaneció en seguimiento por el servicio de Endocrinología hasta lograr un adecuado control glucémico.
Posteriormente se continuó con curas ambulatorias y
control en consulta externa de Cirugía Plástica hasta constatar la curación de sus lesiones en Noviembre de 2017,
presentando como secuela la limitación de la movilidad de los
dedos por pérdida de flexores intrínsecos y extrínsecos, pero
con conservación de una deambulación adecuada (Figura 5).

DISCUSIÓN
El mal perforante plantar constituye una puerta de
entrada de microorganismos, los cuales pueden causar colonización o infección de las heridas. Strbova y col. refieren que
hasta un 58% de los casos de pie diabético presentan infección, siendo la probabilidad de que esta ocurra independiente
de la localización de la úlcera, pero ganando relevancia este
último factor a la hora de predecir la posible vía de diseminación local de los patógenos (8).

En el pie se identifican tres espacios a nivel plantar
medial, central y lateral. Cuando la infección está localizada
en el espacio plantar central, los tendones de los músculos
flexor digitorum longus, flexor digitorum brevis, cuadrado
plantar y lumbricales están en riesgo, constituyendo una vía
de ascenso de la infección hacia el resto del miembro inferior (9). La infección en nuestro caso, un absceso plantar de
clínica indolente, ascendió hasta el tobillo, diseminándose
locorregionalmente a través del recorrido de las vainas de
los tendones flexores, dando lugar a una imagen de celulitis
hasta el tobillo inicialmente, con absceso y necrosis cutánea
posterior. Dada la anatomía regional, se hizo imprescindible la
incisión y apertura de dicho compartimento central, a través
de la fascia plantar y aprovechando los defectos de cobertura existentes para logar un control adecuado de la infección,
evidenciándose tras ello en nuestro caso una franca mejoría.
En varios estudios se ha observado que la infección de
partes blandas en estos pacientes se asocia a úlceras más
profundas, mayor severidad de la isquemia y, en definitiva,
mayor riesgo de amputación (8,10). En el caso presentado, no
existía desestructuración del pie y se descartó la posibilidad

Figura 4. Evolución cronológica favorable de las heridas tras control de la infección (de izquierda a derecha), mediante cura húmeda con
clorhexidina y terapia de presión negativa. Se evidencia la granulación y contracción progresiva de las lesiones.
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de tratamiento disponibles. Por ello, realizar un enfoque individualizado del paciente, teniendo en cuenta tanto su situación basal como los objetivos que pretendemos alcanzar
resulta fundamental para el éxito terapéutico.

Figura 5. Cicatrización de las lesiones (imágenes superiores)
con conservación de la bipedestación y deambulación (imagen
inferior).

de osteomielitis, limitándose la infección a los tejidos blandos.
Este aspecto constituye un punto a favor del abordaje conservador que se llevó a cabo, con la preservación de la extremidad, lo que asocia una mejor función y calidad de vida.
Así, el manejo terapéutico del pie diabético, al igual que el
resto de complicaciones, debe ser multidisciplinar desde el
diagnóstico de la patología, debido a las numerosas opciones

En pacientes como el del caso presentado, añosos o con
comorbilidad asociada a la diabetes, en los que en un primer
momento se plantea un abordaje conservador, resulta fundamental la colaboración del enfermo a la hora del control
glucémico, el abandono de los hábitos tabáquico y enólico
y, en definitiva, la adherencia a un seguimiento estrecho y a
la pauta de curas planteada (11). Por último, ha sido demostrada la influencia de factores psicológicos y de capacidad
de autoconciencia de la enfermedad en la evolución de estos
pacientes, los cuales deben ser tenidos en cuenta a la hora de
planificar la estrategia terapéutica (12).

CONCLUSIONES
La actitud terapéutica en pacientes con pie diabético debe
ser individualizada en base a las características del enfermo.
El control de la infección de estas lesiones requiere desbridamientos seriados y una adecuada antibioterapia sistémica. El
compromiso del paciente, con un correcto control glucémico y
el abandono del hábito tabáquico es determinante para lograr
una adecuada evolución.

•
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Paciente mujer de 54 años que tras caída de un objeto pesado sobre el pie se produce una fractura del primer dedo y una
herida en la cara dorsal del pie derecho (fig. 1).
Se realiza desbridamiento y cura local con Cutimed Sorbac® (fig. 2). Una semana después se observa una mejoría de la herida (fig.3). Se continúa con las curas locales y mismo apósito. Tras un mes de tratamiento la herida se encuentra prácticamente
cerrada (fig. 4) siendo alta y cierre total una semana después.

•

Figura. 1

Figura. 3

Figura. 2

Figura. 4
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09:00 – 10:00 LECCIÓN INAUGURAL
Sala Zaragoza III-IV
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA EN ÚLCERAS POR PRESIÓN: ESTADO
ACTUAL
José María Rumbo-Prieto.
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol (A Coruña).
La situación epidemiológica, social, económica y ética actual que rodea a las úlceras por presión (UPP) las ha convertido
en un problema sanitario de primer orden, ya que pueden ser causa o consecuencia de discapacidad, dependencia,
suceso adverso e incluso la muerte. Son, por tanto, un problema de salud importante que interesa poner de manifiesto,
puesto que numerosos estudios y expertos aseguran que en la mayoría de los casos (95-98%) podrían evitarse con unos
cuidados adecuados y con una buena base formativa de los profesionales, orientada a saber identificar y valorar el riesgo
de padecerlas.
Por ello, la toma de decisiones clínicas sobre su abordaje requiere tener en cuenta varias alternativas provenientes
de diversas fuentes de información que a su vez originan una considerable variabilidad de decisiones (infoxicación e
incertidumbre) en función del momento, de la información disponible y de la persona que decide.
El nuevo paradigma que hoy llamamos Práctica Basada en la Evidencia (PBE), está fundamentado en tomar las mejores
decisiones basándose en la recomendación que nos dan cuatro elementos: 1) la experiencia y el juicio clínico del
profesional (evidencia interna); 2) las expectativas (demandas), preferencias y los valores de los usuarios; 3) los resultados
de la investigación clínica (evidencia externa) y 4) los recursos sanitarios y humanos disponibles. Esas recomendaciones
serán a su vez recogidas en unos documentos especiales denominados Guías de Práctica Clínica (GPC), cuyo objetivo
es mejorar la efectividad y la calidad de la práctica asistencial, disminuir la variabilidad injustificada en la práctica clínica
y establecer criterios homogéneos en el abordaje de las patologías más frecuentes, como en el caso de las úlceras por
presión.
Sin embargo, hay estudios que indican que no todas las GPC para tratar UPP tienen el mismo criterio metodológico y
recomendaciones de evidencia; el identificar qué GPC no cumplen con el rigor de calidad esperado y determinar cuáles
son las mejores, es la base principal para luego incorporar y/o implementar las evidencias en la práctica clínica. Por otro
lado, el contar con GPC de buena calidad tampoco ha tenido la repercusión esperada, ya que no hay implantado un
sistema idóneo de como trasladar todo ese conocimiento y recomendaciones de evidencia, observando algunos autores
ciertas dificultades o barreras (recursos, formación…).
Los proyectos actuales de implantación van encaminados a incorporar las recomendaciones de las GPC en los planes de
cuidados de enfermería. La propia NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) ha revisado y actualizado los
diagnósticos enfermeros referentes al Deterioro de la Integridad Cutánea y Tisular, incorporando alguno más específico
relacionado con las UPP, conscientes de importante rol que realiza la enfermería para prevenir y tratar este tipo de
lesiones. Es por ello, en la literatura científica ya aparecen estudios que utilizan la vía de estandarizar el lenguaje de
enfermería desarrollando un catálogo normalizado de acciones que den consistencia a las intervenciones de enfermería
NIC (Nursing Interventions Classification), para que los profesionales pueda realizar planes de cuidados y actividades
basadas en recomendaciones de evidencia con la seguridad que da el saber que esas acciones/actividades son los
mejores cuidados que se pueden dispensar a los pacientes afectados de úlceras y/o riesgo de padecerlas.

10:00 – 11:30 P1: ÚLCERAS Y DOLOR. ¿QUÉ SABEMOS DEL SEVOFLURANO EN HERIDAS?
Sala Zaragoza III-IV
SEVOFLURANO. ¿QUÉ ES Y QUÉ EFECTOS BENEFICIOSOS PUEDE PRESENTAR EN EL ABORDAJE DE LAS
HERIDAS?
Manuel Gerónimo Pardo.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
¿QUÉ ES EL SEVOFLURANO? Es un anestésico inhalatorio ampliamente utilizado para la inducción y mantenimiento de
la anestesia general desde su introducción en clínica en los años 90. Su estructura química es la de un éter halogenado
que cuenta con átomos de elementos halogenados (flúor en este caso, y en concreto siete: seven fluorines, de donde
proviene el nombre sevoflurane en inglés) que sustituyen a átomos de hidrógeno en la molécula de éter para eliminar el
riesgo de explosión.
Comercialmente se presenta como un líquido de uso exclusivamente hospitalario. Los vaporizadores de las estaciones
de anestesia permiten su volatilización a temperatura ambiente y que pueda ser administrado por vía inhalatoria para la
inducción y/o mantenimiento de la anestesia. La profundidad hipnótica es dependiente de la dosis (como la hipotensión
arterial que también produce), pero el mecanismo último de acción anestésica es todavía desconocido.
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¿QUÉ EFECTOS BENEFICIOSOS PUEDE TENER EN LAS HERIDAS?
Recientemente han surgido posibles nuevas indicaciones de uso tópico de este líquido, puesto que su irrigación sobre
heridas complicadas parece tener efectos analgésicos, antimicrobianos y procicatrizantes.
El efecto analgésico del sevoflurano ha sido el más extensamente estudiado porque hay escasas opciones tópicas para
combatir el dolor de heridas crónicas, el cual representa un problema de salud muy importante. Este efecto aparece
rápidamente en escasos minutos, hecho muy conveniente en ambientes laborales sobrecargados. Puede ser tan intenso
como para permitir desbridar mecánicamente un porcentaje elevado de heridas sin emplear analgésicos mayores o técnicas
anestésicas invasivas. En heridas vasculares dura unas 12 horas, lo cual puede ser beneficioso en cuanto a reducción
de efectos adversos causados por analgésicos sistémicos (AINEs, opioides) prescritos ad libitum. Además de heridas
vasculares, también se ha mostrado eficaz en las de origen oncológico y sistémico, incluso estando sobreinfectadas. Se
ha postulado que ejerce su acción a nivel de las terminaciones nerviosas libres, si bien el mecanismo de acción analgésico
local tampoco está dilucidado.
El eventual efecto antimicrobiano podría ser debido a su capacidad disolvente sobre las envolturas celulares, lo cual sería
muy interesante para tratar infecciones causadas por organismos resistentes. La acción procicatrizante podría estar en
relación con su efecto vasodilatador directo local y un aumento de la perfusión a la herida. Estos posibles efectos no son
tan inmediatos como el analgésico y son más difíciles de evaluar sin contar con un ensayo clínico controlado, pero las
escasas experiencias clínicas son muy prometedoras.
Como ventajas añadidas, su irrigación es indolora por sí misma, y el hecho de ser un líquido le permite penetrar por los
recovecos de heridas anfractuosas.
El perfil de seguridad es notablemente bueno. Aplicado sobre heridas no se ha observado que aparezcan efectos
sistémicos (hipnosis, hipotensión arterial). Localmente causa frecuentemente prurito en el borde de la herida, que puede
minimizarse evitando que el líquido toque los bordes de la herida. Debido a su volatilidad puede ser inhalado durante la
irrigación y causar cefalea en los pacientes y personal sanitario, que puede evitarse aplicándolo en lugares ventilados y
cubriendo la herida justo tras aplicarlo.
Queda mucho que investigar de esta prometedora alternativa, como la dosis mínima a aplicar en cada caso para reducir
tanto la exposición laboral como el impacto medioambiental (causa más efecto invernadero que el dióxido de carbono), o
desarrollar formulaciones que optimicen la relación beneficio-riesgo.

10:00 – 11:30 P1: ÚLCERAS Y DOLOR. ¿QUÉ SABEMOS DEL SEVOFLURANO EN HERIDAS?
Sala Zaragoza III-IV
EXPERIENCIA ANALGÉSICA DEL SEVOFLURANO EN EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS
Luis Gómez Salinas.
Hospital General de Alicante.
Las heridas crónicas en los miembros inferiores son una patología frecuente. Causan dolor e impotencia funcional (Langer
2009) y su tratamiento tiene alto coste económico. Para lograr su curación deben estar limpias, así desarrollan mejor el
tejido de granulación, tienen mayores tasas de curación y mayor éxito en el implante de injertos cutáneos (Ramelet 1999).
La limpieza de la herida implica retirar el tejido desvitalizado y las placas de fibrina mediante desbridamiento mecánico
(cureta, tijeras o bisturí). Este desbridamiento resulta doloroso, pese al uso de analgésicos sistémicos, por lo que es
frecuente que la cura se interrumpa o tenga que hacerse en quirófano con anestesia locorregional o general, con el retraso
y coste que ello conlleva.
Se han usado anestésicos de acción tópica (sobre todo crema eutéctica EMLA, con lidocaína y prilocaina) para tratar de
disminuir el dolor del desbridamiento (Lok 1999), pero los resultados son pobres, y con frecuencia esta crema no permite
un desbridamiento eficaz.
El sevoflurano es un anestésico inhalatorio no inflamable, derivado halogenado del éter. Está indicado para la inducción
y el mantenimiento de la anestesia general. Tiene una acción central en el sistema nervioso, pero hay pruebas de que
tiene acción analgésica periférica cuando se administra tópicamente en una herida. Así, la inyección subcutánea de
anestésicos halogenados relacionados con el sevoflurano (isoflurano, halotano, desflurano), en ratas, tiene un efecto
analgésico dependiente de su concentración(Chu 2008).
El sevoflurano se ha usado con éxito, como analgésico de rescate tópico en una paciente con una úlcera venosa con dolor
incontrolable(Gerónimo 2011) y su empleo en un paciente con una úlcera isquémica muy dolorosa permitió la limpieza
diaria de la herida sin uso de opioides.
En 9 pacientes con úlceras venosas y dolor refractario se usó el sevoflurano para tratar el dolor y permitir el desbridamiento
mecánico; tras la primera aplicación, el dolor, medido mediante una escala analógico-visual (EVA) de 1 a 10 se redujo de
7,4+/-0,5 a 2,1+/-0,6, resultados que se confirmaron en 67 aplicaciones posteriores durante el seguimiento del proceso
(puntuación EVA basal de 7,2+/-2,3, puntuación tras aplicar el sevoflurano 1,1+/-0,6). La analgesia inducida por el
sevoflurano se mantuvo durante largo tiempo 10,7+/-2,3 horas)(Martínez 2013).
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En la Unidad del Dolor del Hospital General de Alicante estamos desarrollando un estudio prospectivo para valorar la
capacidad analgésica del sevoflurano irrigado tópicamente, a pacientes con úlceras dolorosas que requieran desbridamiento
quirúrgico, junto a su efectividad estamos evaluando su seguridad. El reclutamiento continua en la actualidad, pero en los
pacientes reclutados hasta el momento, la puntuación EVA basal media era de 7,1+/-1,1, tras aplicar el sevoflurano la EVA
media a los 15 minutos fue de 3,3+/-1,1 (p<0,0001), la EVA media a los 60 minutos fue de 2,6+/-0,9 (p<0,0001 respecto a
la basal) y llama la atención que la EVA media a las 24 horas fue de 3,2+/-0,9 (p<0,0001 respecto a la basal).
El grado de satisfacción de los pacientes con las curas fue muy alto (escala Likert). El único efecto adverso detectado en
relación a la terapia fue un ligero eritema en la piel periúlcera en el 70% de los pacientes que se resolvió espontáneamente.
En conclusión, en nuestra experiencia el sevoflurano irrigado de forma tópica es útil para el desbridaje quirúrgico de las
úlceras crónicas con un buen perfil de seguridad.

10:00 – 11:30 P1: ÚLCERAS Y DOLOR. ¿QUÉ SABEMOS DEL SEVOFLURANO EN HERIDAS?
Sala Zaragoza III-IV
OTROS EFECTOS BENEFICIOSOS DEL SEVOFLURANO EN LAS HERIDAS
Adrián Imbernón Moya.
Hospital Severo Ochoa, Madrid.
INTRODUCCIÓN
Las úlceras venosas crónicas (UVC) constituyen un problema de salud pública con repercusión significativa en la calidad
de vida. El 85% de las úlceras crónicas de etiología mixta o venosa son dolorosas con un valor medio de escala visual
analógica (EVA) de 4,6 sobre 10 puntos. El dolor generalmente aumenta con la limpieza, empeora la adherencia al
tratamiento y dificulta la curación.
OBJETIVO
Evaluar la eficacia y seguridad del sevoflurano tópico en UVC dolorosa.
METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo de una serie de 30 pacientes mayores de 65 años con UVC dolorosa con una puntuación de EVA
igual o superior a 4. Se obtuvo consentimiento informado para su uso compasivo. El medicamento y el protocolo de
estudio fueron aprobados por el Comité de Farmacia y de Ética respectivamente. Se excluyeron pacientes hospitalizados,
con ulceración o dolor por otra causa, arteriosclerosis generalizada o deterioro cognitivo. El tratamiento consistió en
la limpieza de la úlcera con la irrigación previa de 1 mL/cm2 de sevoflurano líquido. Comparamos los resultados de la
limpieza previa sin sevoflurano y los tratamientos posteriores con sevoflurano.
RESULTADOS
La EVA durante la limpieza sin sevoflurano fue de 8,8 ± 1,3 puntos. El dolor disminuyó con sevoflurano alcanzando una
EVA de 0’8 ± 1 punto al final del estudio. El efecto analgésico tuvo un tiempo de latencia variable entre 2 y 7 minutos (3,9 ±
1,5 minutos). La duración de la analgesia varió entre 8 y 18 horas (12 ± 2,9 horas). No se observó fenómeno de tolerancia.
La mayoría de los pacientes mostraron baja satisfacción con la limpieza previa sin sevoflurano. Después del inicio del uso
de sevoflurano, el grado de satisfacción aumentó significativamente, mostrando todos los pacientes un grado bueno o muy
bueno. Tras el uso de sevoflurano hubo una mejoría progresiva en la calidad de vida (83 ± 14 puntos antes del tratamiento
y 50 ± 14 después del tratamiento) y en el índice de Barthel (82 ± 13,3 puntos antes del tratamiento y 91 ± 11,6 después
del tratamiento). El tamaño de la herida disminuyó progresivamente en todos los pacientes después de dos semanas de
tratamiento con sevoflurano. Hubo 2 pacientes al inicio con infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina
que tras 1 mes de tratamiento con sevoflurano el cultivo en la última cura fue negativo. Un paciente con infección al inicio
por Pseudomonas aeruginosa multirresistente presentó cultivo positivo en la última cura con sevoflurano. Los principales
efectos adversos locales fueron leves y transitorios incluyendo la sensación de calor local, el prurito y el eritema. No hubo
efectos adversos sistémicos ni sensibilización.
CONCLUSIONES
El sevoflurano tópico constituye una alternativa terapéutica eficaz en las UVC dolorosas refractarias al tratamiento
analgésico convencional. Presenta un efecto analgésico intenso, rápido y duradero. Mejora la adherencia al tratamiento
por un aumento de la satisfacción general con la cura, calidad de vida y de la capacidad funcional de los pacientes.
El sevoflurano tópico puede disminuir o evitar el uso de otros analgésicos convencionales reduciendo el riesgo de
complicaciones médicas secundarias. Presenta un efecto cicatrizante que acorta el período de curación. Puede tener
un efecto antibacteriano en infecciones por microorganismos multirresistentes. Tiene un perfil de seguridad favorable. El
mecanismo de acción es desconocido, pero se sugiere efectos vasodilatador, antiinflamatorio y analgésico.
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10:00 – 11:30 P1: ÚLCERAS Y DOLOR. ¿QUÉ SABEMOS DEL SEVOFLURANO EN HERIDAS?
Sala Zaragoza III-IV
ASPECTOS LEGALES Y SEGURIDAD DE EMPLEO DEL SEVOFLURANO FUERA DE SU INDICACIÓN HABITUAL.
NUEVAS FORMULACIONES Y ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
F. Dámaso Fernández Ginés.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Nuestro grupo lleva trabajando con sevoflurano en una indicación no aprobada en su ficha técnica (off label) que
fue aprobado por la comisión correspondiente de nuestro hospital siguiendo el actual Real Decreto 1015/2009 por
el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Posteriormente, se diseñó un estudio
prospectivo, que fue aprobado por el Comité Ético de Investigación de nuestro hospital y seguidamente por el Comité
Ético Autonómico y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Es así pues, cómo
nuestro equipo lleva desde 2013 trabajando con un protocolo asistencial de instilaciones tópicas de sevoflurano
sobre úlceras dolorosas con tendencia a la cronicidad, con una consulta situada en la Unidad del Dolor única y
exclusivamente dedicada a esta labor.
Desde un principio, se decidió utilizar jeringas ámbar fabricadas de un material inherte como es el polipropileno, no sólo
para almacenar sevoflurano en su interior sino también para mejorar la comodidad a la hora de aplicarlo, tanto para el
personal sanitario como para la persona que se lo aplica al paciente en su domicilio. Se estudió la estabilidad físicoquímica y microbiológica de sevoflurano en el interior de estas jeringas empleando la técnica de imagen de Resonancia
Magnética Nuclear.
Las instilaciones de sevoflurano se utilizan directamente sobre el lecho ulceroso, con muy buenos resultados de eficacia
y seguridad. Pero esta forma de aplicar sevoflurano tiene importantes limitaciones desde nuestra larga experiencia
trabajando con éste fármaco:
1. En muchos casos, una vez aplicado sevoflurano los pacientes tienen una duración del efecto analgésico de
pocas horas (de 2 horas a 8 horas). Esto es un inconveniente para los pacientes porque las curas se hacen
cada 24 o 48 horas.
2. Es importante conocer si nos movemos dentro del rango de concentración segura de sevoflurano ambiental
durante la consulta, en la cual vemos unos 10 pacientes de manera continuada en un periodo de 5 horas.
3. El único efecto adverso descrito hasta la fecha empleando sevoflurano tópico es irritación de la piel periulcerosa
sana, cuando el anestésico entra en contacto con ella.
Por todo ello fuimos aprendiendo, y tomamos la iniciativa de fabricar una nueva presentación farmacéutica desarrollando
microesferas de sevoflurano, un sistema de liberación controlada del fármaco. Con lo que podemos evitar perfectamente
la irritación de la piel sana, ya que no estaría en contacto directo con el fármaco. También es bien sabido que los sistemas
aplicación de liberación controlada constituye una forma más segura para el paciente porque supone un control de la
concentración de fármaco administrada al paciente en el tiempo.
Las microesferas de sevoflurano constituyen una forma más segura y eficaz para el paciente ya que tienen la capacidad
de liberar el medicamento de manera controlada y progresiva en el tiempo, controlando el dolor del paciente durante 48-72
horas, sin la necesidad de un cambio continuo del apósito. Por otra parte, al estar sevoflurano encapsulado en el interior
de la microesfera, evita la contaminación ambiental.
12:00 – 13:30 MR1: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LAS HERIDAS EN EL CONTEXTO SOCIOSANITARIO
Sala Zaragoza III-IV
CRONICIDAD, COMPLEJIDAD Y FRAGILIDAD: MÁS ALLÁ DE LA CURA EN EL ÁMBITO DE LA GERIATRÍA
Estrella Mesa Garrido, Soraia Amorós Rodríguez.
Centro Sociosanitario de Pius Hospital de Valls, Valls.
La realidad poblacional envejecida está provocando situaciones de atención a personas en las que confluyen tres aspectos
muy determinantes como son: Cronicidad, Complejidad y Fragilidad. Esta situación nos obliga a tratarla desde un punto
de vista multidisciplinar para conseguir su estabilización. Nos referimos al modelo de atención centrado en la persona
y desde la perspectiva de la interdisciplinaridad, y cómo una atención anticipada y proactiva beneficia en términos de
seguridad y bienestar con la prevención de futuras situaciones adversas.
Cuando hacemos una primera valoración integral de la persona objetivamos que las heridas, generalmente, son signos
de una situación altamente prevenible.
Cuando el paciente nos llega ya con la herida, conjuntamente con el cuidado de ésta, debemos estabilizar todas aquellas
patologías asociadas, para así poder garantizar su confort y/o curación. La figura del Médico Internista y de la enfermera
de práctica avanzada con una visión geriátrica garantiza un correcto manejo de la situación tan compleja en la que se
encuentra la persona. La patología que vemos más prevalente asociada a la persona con heridas en el paciente geriátrico
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es la cardiovascular y la renal. Del mismo modo, debemos anticiparnos a los posibles síndromes geriátricos que pueden
aparecen en este estado clínico.
La prevención de lesiones relacionadas con la dependencia durante el proceso de ingreso adquieren importancia en
el entorno del paciente geriátrico.
Prima el objetivo del bienestar de la persona durante la atención y para ello se hace indispensable el trabajo en equipo de
todos los profesionales que pueda precisar cada situación concreta.
En caso de plantearse el cambio de nivel atención, junto con la familia, el equipo sanitario deciden el mejor recurso y se
hace de forma coordinada para asegurar la continuidad asistencial y el seguimiento a sus necesidades.

12:00 – 13:30 MR1: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LAS HERIDAS EN EL CONTEXTO SOCIOSANITARIO
Sala Zaragoza III-IV
HERIDAS Y FINAL DE VIDA. UN RETO EN EL DOMICILIO
Jesús Sánchez Jiménez.
PADES Sant Cugat. Fundación Asistencial Mútua de Terrassa.
La atención paliativa domiciliaria al final de la vida intenta ofrecer la mejor calidad de vida posible frente a un deterioro
inevitable e irreversible del organismo. Es una atención integral basada en valores y preferencias, y que da respuestas a
las necesidades del paciente y de la familia en su hogar.
¿Qué entendemos por final de vida?
Persona con una o varias enfermedades en fase avanzada, grave o progresiva.
Situación clínica de difícil manejo.
Altas necesidades de atención.
Pronóstico de vida probablemente limitado.
¿Qué tiene entonces de diferente el domicilio?
El domicilio es el hogar del otro. Supone salir de nuestro “territorio”, de nuestra zona de confort, y atender a una persona
en su espacio vital, su cama, su salón, sus allegados, sus mascotas. Supone adaptarte a su forma de vivir, que es muy
diferente del paciente que estando ingresado es quien se adapta al ritmo del entorno sanitario.
Atender al paciente en su hogar supone movilizar materiales y recursos técnicos para las curas, hay que adaptarse al
espacio físico y condiciones de la vivienda, y estas circunstancias no siempre son las más favorecedoras (falta de espacio,
luz, ventilación, camas muy bajas, malas posturas para curar, animales domésticos que interrumpen las curas, etc.).
Por último, la atención paliativa a personas con heridas exige saber planificar de forma consensuada objetivos razonables
y realistas. El gran reto consiste en no generar expectativas inalcanzables y a la vez ir consiguiendo los objetivos pactados.
Todo ello evitando que entren en conflicto las prioridades del paciente con nuestros criterios clínicos.
El empoderamiento es fundamental para garantizar que se puedan cumplir las preferencias y voluntades del paciente.
Debemos conocer con exactitud qué es lo más le preocupa o molesta de sus heridas.
En un contexto de final de vida pueden aparecer heridas por acción directa de neoplasias, dispositivos técnicos, o como
por el propio deterioro progresivo del estado físico. En fases de enfermedad avanzada, se entra en un círculo vicioso
de pérdida de autonomía, limitación de la movilidad, reducción de la ingesta, dando lugar a heridas con un pronóstico
previsible de muy difícil curación o simplemente imposible, ya que la mayoría de estas personas fallecen antes de que
dé tiempo a cicatrizarlas. Normalmente en estos casos, los pacientes ya no desean más derivaciones a especialistas
(plástica, dermatología, cirugía...), lo que obliga a un diagnóstico en ocasiones incierto.
¿Estamos preparados los profesionales para asumir que muchas heridas no sólo no cicatrizarán, sino que además pueden
ir empeorando de forma pareja al estado general del paciente?
Ante pronósticos limitados, debemos orientar las curas hacia el confort, priorizando la gestión del exudado, la reducción
del número de curas y evitar el dolor. Además de los productos “convencionales”, necesitaremos llevar a cabo curas
imaginativas, con productos como bolsas de colostomía o sellados con film de poliuretano para evitar fugas de exudados.
A pesar del deterioro, debemos ofrecer una actitud positiva, no centrándonos en lo que evoluciona mal, sino en lo que se
hemos ganado de confort, de esta manera se hace más llevadero para el paciente y su familia convivir la pérdida de la
integridad cutánea como reflejo de la pérdida de la vida.
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12:00 – 13:30 MR1: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LAS HERIDAS EN EL CONTEXTO SOCIOSANITARIO
Sala Zaragoza III-IV
NECESIDADES DE APORTE DE NUTRIENTES EN PACIENTES CON HERIDAS
Amparo Segura Galindo.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
La desnutrición es una reducción de las reservas de energía corporal caracterizada por pérdida de peso, disminución de
masa muscular, y déficit de nutrientes esenciales. con retraso en su curación.
Siendo las grasas, 25-30% del VCT. Cobran importancia en el proceso de cicatrización los ácidos grasos esenciales,
ácido linoleico Ω 6, mantiene la barrera epidérmica contra el agua y ácido linolénico Ω 3 con efecto vasodilatador y
antinflamatorio.
El aporte de hidratos de carbono (HC), 55 - 60% del VCT, con alto porcentaje de HC complejos permite que la glucosa
no esté tan elevada. La glucosa es el primer sustrato de las células para producir energía. La función principal de los HC
en personas con heridas es aportar energía, para prevenir el catabolismo proteico. Si los requerimientos nutricionales
no se alcanzan con la dieta, se valoraran suplementos nutricionales La Hidratación será la correcta (30 ml /kg/día. El
déficit de vitamina A, dificulta la cicatrización, su suplementación favorece la curación de heridas retrasada por el déficit
y la cicatrización alterada de heridas por corticoides, radiación, quimioterapia y diabetes. El déficit de vitamina C afecta
igualmente la cicatrización. Es poco probable que su suplementación acelere la curación de heridas en individuos no
deficientes. Suplementar con Vitamina E es poco probable que tenga beneficio, incluso tenga efecto perjudicial en la
curación de heridas. No existe razón para suplementar por encima de las RDA. Posiblemente precisen suplementación
con Vitamina K pacientes que reciben antibióticos, en heridas infectadas, que van a ver disminuida su producción
endógena. La suplementación con Zn parece mejorar la curación de heridas, en pacientes deficientes en el mismo. Sobre
la arginina, existe un debate sobre su suplementación. Las publicaciones abogan a su favor. Mejora cicatrización, a dosis
farmacológicas aumenta el colágeno y mejora el balance nitrogenado. La conclusión final es perseguir un adecuado
estado nutricional supliendo las carencias correspondientes para conseguir una mejor evolución de las heridas.

12:00 – 13:30 MR2: LA FORMACIÓN EN CIRUGÍA MENOR. CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO ANDALUZ
PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN DE LA CIRUGÍA MENOR (GADICIME)
Sala Zaragoza II
LA FORMACIÓN EN CIRUGÍA MENOR
Jose Ramón Lorenzo.
Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz, Cádiz.
En consonancia con la gran variabilidad de la cirugía menor en cuanto a definición, contenidos, protocolos y registro de
resultados, el grado de implantación de sus programas en atención primaria es también heterogéneo, existiendo serias
dificultades en la formación de los profesionales que deben llevarla a cabo.
De un lado, la formación básica impartida en los títulos en medicina, enfermería y podología (licenciatura, grado y
diplomatura), choca frontalmente con la ausencia de contenidos curriculares específicos de la cirugía menor como disciplina,
constatándose también una escasa oferta formativa en los títulos propios de las universidades, como parte fundamental
de la formación de posgrado. De otro, habría que considerar que el modelo formativo de los líderes quirúrgicos, tampoco
se encuentra suficientemente desarrollado como parte de la mejora de la capacitación profesional a partir de la formación
continuada para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.
En línea con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y considerando que la formación básica en
cirugía menor debe perseguir la capacitación para un desempeño profesional basado en la realidad asistencial, junto a
trayectorias o recorridos curriculares específicamente diseñados para los distintos perfiles profesionales, el Grupo Andaluz
para el Desarrollo y la Investigación de la Cirugía Menor (GADICiME), es consciente de las dificultades que conlleva la
incorporación de contenidos de cirugía menor a los planes de estudios de Medicina, Enfermería y Podología, así como el
dotar de contenidos dermatológicos a los curricula de Grado en Enfermería. No obstante, en la búsqueda de soluciones
para estas carencias formativas aboga por la promoción de acuerdos de colaboración entre Universidades, Servicios
de Salud, Colegios de Médicos y de Enfermería, y otros organismos o entidades que permitan mejorar la provisión de
actividades formativas acreditadas y de calidad en CM para atención primaria a nivel de posgrado.
En nuestro caso hemos optado, por la provisión de formación básica mediante talleres de corta duración y títulos propios
de 20 a 30 créditos ECTS, con independencia de otras actividades formativas llevadas a cabo en el marco del programa
de cirugía menor en atención primaria del centro de salud Loreto Puntales del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz la Janda.
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12:00 – 13:30 MR2: LA FORMACIÓN EN CIRUGÍA MENOR. CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO ANDALUZ
PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN DE LA CIRUGÍA MENOR (GADICIME)
Sala Zaragoza II
LA CIRUGÍA MENOR EN ESPAÑA. VISIÓN ACTUAL
José Antonio Galiana Martínez.
Grupo Andaluz para el Desarrollo y la Investigación de la Cirugía Menor, Cádiz.
Desde el Grupo Andaluz para el Desarrollo y la Investigación de la Cirugía Menor constatamos que:
• La normativa vigente revisada de las distintas Comunidades Autónomas de la Sanidad Pública Española,
no facilita una definición clara, unánime y exacta de Cirugía Menor ni establece con precisión los límites
competenciales de los profesionales sanitarios que están facultados para hacerla.
• En el caso de la Enfermería Española, tampoco el Consejo General de Enfermería en su circular 17/90 facilita
una definición aclaratoria más allá de las vaguedades que se repiten en los protocolos oficiales de la Sanidad
Pública.
• El Real Decreto 1277/2003 de 10 de Octubre establece que “..la Unidad de Cirugía Menor es el lugar donde, bajo
la responsabilidad de un médico, se realizan procedimientos terapéuticos o diagnósticos de baja complejidad
y mínimamente invasivos, con bajo riesgo de hemorragia, que se practican bajo anestesia local y que no
requieren cuidados postoperatorios, en pacientes que no precisan ingreso”.
• El Real Decreto 1030/2006 de 15 de Septiembre (B.O.E. 16 Septiembre 2.006), establece la Cartera de
Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, incluyendo con
carácter obligatorio, en la cartera de la Atención Primaria el programa de Cirugía Menor, sin especificar límites
competenciales de los profesionales sanitarios más allá de lo previsto en el anterior citado Real Decreto
1277/2003.
• A pesar de estar facultados por su titulación desde 1945, solamente en seis comunidades autónomas pueden
los enfermeros realizar Cirugía Menor programada de forma autónoma a partir del diagnóstico y derivación del
médico.
• Entre otros, es destacable el esfuerzo de clarificación del rol enfermero por parte de la Sanidad Pública Andaluza
en el documento de la Consejería de Salud del año 2013 “Desarrollo de nuevas competencias enfermeras en
Cirugía Menor”, en cuya redacción estuvo presente de forma muy directa nuestra sociedad, GADICIME.
• Asimismo es reseñable el esfuerzo de la Sanidad Pública de Canarias para precisar con rigor el rol de Enfermería
dentro del Programa de Cirugía Menor (Protocolo del Servicio Canario de Salud del año 2009).
• En general, desde nuestra sociedad, apreciamos actualmente una mayor apuesta de los responsables de
la Sanidad Pública por aumentar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria para atender y resolver de
forma eficiente y eficaz la demanda de los ciudadanos, evitando el menoscabo de recursos con derivaciones
innecesarias al hospital.
• En este sentido es muy ilustrativo el documento interno “Propuesta de reordenación de la Cirugía Mayor
Ambulatoria en España”, presentado ya en el año 2013 en la Reunión de Marzo del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud con el apoyo de distintas sociedades científicas médicas.
• En dicho documento se resalta la “..necesidad de la utilización racional y eficiente de instalaciones hospitalarias
para procedimientos quirúrgicos complejos/mayores y no para procedimientos de cirugía menor.
• Entre las conclusiones finales del mismo documento, se recomienda de forma prioritaria, entre otras, “….trabajar
en la creación de una red asistencial entre la atención primaria y la hospitalaria y en la progresiva capacitación
de los profesionales de atención primaria con el objetivo de desplazar al nivel asistencial de primaria, la cirugía
menor ambulatoria”.
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12:00 – 13:30 MR2: LA FORMACIÓN EN CIRUGÍA MENOR. CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO ANDALUZ
PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN DE LA CIRUGÍA MENOR (GADICIME)
Sala Zaragoza II
CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA
Manuel Domínguez Romero.
Centro de Salud Loreto-Puntales, Cádiz.
OBJETIVO
Describir la actividad del programa de Cirugía Menor de la Unidad de Gestión Clínica Loreto-Puntales, durante el año
2.017. Conocer los datos demográficos de la población que atiende, así como la frecuencia y características de los
procesos incluidos.
INTRODUCCIÓN
Se entiende por Cirugía Menor, aquellos procedimientos quirúrgicos sencillos y generalmente de corta duración, realizados
sobre tejidos superficiales y/o estructuras fácilmente accesibles, que se realizan sin, o bajo anestesia local, que tienen
bajo riesgo y tras los que no son esperables complicaciones postquirúrgicas significativas.
El sistema sanitario público de Andalucía establece en la cartera de servicios de atención primaria, aquellos procesos
susceptibles de inclusión en programa de cirugía menor y apuesta por los profesionales del campo de conocimiento de
la enfermería, como agentes para realizar las actuaciones delimitadas dentro de dicha cartera de servicios, dentro un
espacio competencial compartido interprofesionalmente.
RESULTADOS
La Unidad de Gestión Clínica de Loreto-Puntales se encuentra situada en la localidad de Cádiz, dentro del Distrito Sanitario
Bahía de Cádiz-La Janda. Dicho Centro de Salud atiende a una población diana de 22.642 habitantes. Las intervenciones
son realizadas en una sala específica para Cirugía Menor y por con capacitación específica y dedicación exclusiva a dicha
actividad.
Durante el año 2.017, se realizaron 6.795 intervenciones, sobre un total de 1.967 usuarios, obteniendo una ratio de 3,4
intervenciones por usuario atendido. La edad media de los usuarios atendidos fue de 42,31 años con una desviación
estándar de ±16,82. En cuanto a la distribución por sexo, 1.069 usuarios atendidos eran hombres (54,34%) frente a las
898 mujeres (45,66%) incluidas en el estudio.
DISCUSIÓN
Hoy más que nunca, se hace necesario establecer políticas sanitarias que rentabilicen los recursos disponibles. En ese
sentido, las intervenciones realizadas en programas de cirugía menor en atención primaria, pueden suponer un cuantioso
ahorro económico, que según algunos autores puede estimarse en más del 112% respecto al coste de las mismas en
centros especializados.
CONCLUSIONES
• La Cirugía Menor realizada en atención primaria por profesionales de la enfermería es eficiente, destacando
la capacidad de resolución que ofrece un enfermero/a debidamente formado y con la experiencia necesaria.
• Necesidad de revisar y adaptar la actual cartera de servicios de Cirugía Menor a la realidad asistencial de
centros que llevan algunos años desarrollando dicha actividad.
• Necesidad de clasificar la Cirugía Menor en dos niveles: Cirugía Menor Básica (asumible por cualquier centro
de salud con un mínimo de dotación y una formación básica por parte de los profesionales) y Cirugía Menor
Avanzada (aquella que se realizaría en Salas de Cirugía Menor Avanzada, por profesionales con dedicación
exclusiva y con una formación específica acreditada para dicha actividad).
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12:00 – 13:30 MR2: LA FORMACIÓN EN CIRUGÍA MENOR. CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO ANDALUZ
PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN DE LA CIRUGÍA MENOR (GADICIME)
Sala Zaragoza II
LA FORMACIÓN EN CIRUGÍA MENOR
Francisco Javier Pérez Vega.
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.
La formación no universitaria de la cma en nuestro país se puede contemplar en programas formativos tanto para
médicos como enfermeros, por ser esta una competencia compartida de ambas profesiones.
3 … Nos encontramos en primer lugar una formación reglada en el ámbito de los programas formativos de las comisiones
nacionales de las especialidades en ciencias de la salud:
1. médicas (medicina familiar y comunitaria)
2. y enfermeras (enfermería familiar y comunitaria y enfermería del trabajo).
8… La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), considera la cma como una actividad
imprescindible en la labor del médico de familia. Según Francisco Beneyto, coordinador de la formación mixta de la
SEMFYC en cma, el médico de familia debe tener suficientes conocimientos en esta materia para prevenir problemas
serios de salud.
9 y 10… La cma en el SNS dependientes de las comunidades autónomas. Por tanto, hay diversidad (17 sistemas distintos),
siendo sólo en 6 de ellas, competencia compartida con enfermería, aunque existen cursos de formación regulados en las
demás CCAA para enfermería.
11 … Existe interés político para que la enfermería continúe ejercitando esta función histórica de los Practicantes.
12 … Andalucía es la CCAA con una apuesta firme y un reconocimiento institucional al programa de cirugía menor
realizado por enfermería. Publicando en el año 2012 un Manual de desarrollo de nuevas competencias enfermeras,
Cirugía Menor. Encuadrando su ejercicio dentro del marco de Prácticas Avanzadas de Enfermería.
13 … También quiero destacar el papel en la formación que está realizando las organizaciones colegiales Médicas y de
Enfermería, con un apoyo institucional al desarrollo de estas prácticas.
14 … Es igualmente importante la labor formativa postgrado de sociedades científicas en el campo de la cirugía menor,
tal es el caso de la SEMFYC y GADICIME.
16… La cma no está exenta de riesgos.
17… El modelo de formación clínica-asistencial que hemos implementado en la zona básica de salud de San Fernando
(Cádiz), con una población de 170.806 habitantes, comprendiendo las poblaciones de San Fernando y Chiclana de la
Frontera, durante el período de junio de 2006 a octubre de 2008.
Atendiendo a la demanda asistencial al programa de cirugía menor de los centros de salud del área geográfica.
Cartera de servicio de cma en atención primaria de spa con dificultad para hacer en otros centros (casos difíciles):
• Tamaño de la lesión.
• Localización en zona de riesgo anatómico o funcional.
• Otras causas derivadas del propio paciente.
• Tratamiento avanzado de heridas (colocación de VAC, terapia de compresión, infiltraciones con PRP,
Diagnóstico índice Yao para iniciar terapia compresiva, etc.).
21 … Resultados: periodo 2006-2008
nº de intervenciones: 3875
nº pacientes: 1913
Justificación: el nº de intervenciones no es muy elevado debido a la dificultad técnica de los procesos atendidos y el
carácter novel de los profesionales componentes del programa.
22 … Conclusiones:
• Motivación del personal novel en el aprendizaje de nuevas técnicas.
• Apoyo inicial del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda al programa.
• Dotación de materiales para el desarrollo de la actividad con garantías y seguridad.
• Falta de reconocimiento del programa por parte de las autoridades sanitarias del Distrito.
• Implementación de dicho modelo a todo el SPA.
23… La cma debe ser reconocida como Práctica Avanzada en Enfermería.
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12:00 – 13:30 A1: COSAS QUE DEBEMOS CONOCER E IDENTIFICAR EN EL TRATAMIENTO DE
QUEMADURASEN ASISTENCIA PRIMARIA
Sala Zaragoza I
COSAS QUE DEBEMOS CONOCER E IDENTIFICAR EN EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS EN ASISTENCIA
PRIMARIA
Ricard Palao Doménech.
Hospital Vall d´Hebron, Barcelona.
Los datos de las últimas estadísticas, nos muestran que la mayoría de las quemaduras son atendidas a nivel de Asistencia
Primaria (95-98%) y sólo un pequeño porcentaje en las Unidades de Quemados por personal especializado. De ahí
la importancia de que el personal no especialista en el manejo de las mismas sepa conocer e identificar una seria de
puntos sobre las mismas, lo cual ayudará mucho a la hora de la valoración, diagnóstico, cura inicial, decidir si precisa
ser trasladado y como a la Unidad de Quemados de referencia, y finalmente el seguimiento y controles que precisan los
pacientes.
Par conseguir nuestro objetivo, revisaremos la anatomía de la piel, haciendo hincapié en lo que nos interesa conocer,
nociones de la fisiopatología local, que debemos conocer para diagnosticar de forma adecuada una quemadura
(profundidad, extensión y localización), con lo cual podremos decidir:
• Precisa ser trasladado o puede seguir siendo tratado en Asistencia Primaria.
• Que tipo de cura será la más adecuada (¿apósitos, cremas?), en función de la localización, profundidad, lugar
de residencia, posibilidad de número de curas, medios de los que disponemos, etc.
• Que medidas tomar en caso de mala evolución local de la quemaduras o detección de signos de alarma.
• Posibilidades de las nuevas tecnologías (Telemedicina) para el diagnóstico a distancia y nuevos tratamientos
de desbridamiento enzimático de las quemaduras (Nexobrid).
Finalmente, dado el mayor envejecimiento progresivo de la población, cada vez más numeroso y con más dependencia,
se han de instaurar medidas de prevención en este segmento de la población que son más susceptibles de padecer
quemaduras.

12:00 – 13:30 T1: T.P.N. TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA
Sala Las Palmas I
CONCEPTOS BÁSICOS E INDICACIONES DE LA TPN
Amparo Galindo Carlos.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
Ramón Ribalta Reñé.
Enfermero de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
Mª Carmen Mias Carballal.
Médica adjunta Servicio de Cirugía General, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
La TPN es un tratamiento indicado en heridas crónicas y agudas.
Constituye una terapia no invasiva y dinámica que favorece la cicatrización de las heridas.
El objetivo de esta terapia es conseguir un gradiente de presión que disminuye desde que sale de la bomba que genera
la presión hasta que llega a la herida.
Entre los beneficios que se observan con este tipo de terapia tenemos la contracción de la herida, aproximación de
los bordes, eliminación de exudado y carga bacteriana, mejoría del aporte sanguíneo al lecho ulceral, promoviendo la
formación del tejido de granulación con estimulación física de la mitosis, y una reducción importante del edema.
Entre los objetivos del taller está el de poner en conocimiento los distintos dispositivos de TPN, los componentes de la
terapia, las modalidades de TPN existentes, así como la idoneidad de cada uno de ellos.
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15:30 – 17:00 MR3: CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y HERIDAS
Sala Zaragoza III-IV
CONTINUIDAD DE CURAS EN EL PIE DIABÉTICO
Joan Miquel Aranda Martínez.
Consorci Sanitari de Terrassa.
INTRODUCCIÓN
El pie diabético es una de las complicaciones crónicas de la diabetes que suponen una mayor carga económica y social;
sin olvidarnos de la carga asistencial que implica a nivel profesional, y sin dejar de lado la calidad de vida que conlleva al
paciente y su entorno. De ello, la importancia de programas de cribado, estratificación del riesgo, prevención y tratamiento
del pie diabético; que en muchos casos no es conocido en su totalidad y exige de unos conocimientos específicos y el
trabajo de un equipo multidisciplinar para poderlo abarcar en su totalidad.
El sistema sanitario público español ha alcanzado un alto grado de desarrollo, propiciado fundamentalmente por
la alta cualificación técnica de sus profesionales, tanto en el ámbito hospitalario como en la Atención Primaria (AP).
Desgraciadamente, este alto nivel profesional no ha ido parejo al desarrollo de unos mecanismos que permitieran la
correcta coordinación entre los distintos niveles asistenciales, los cuales han venido actuando como compartimentos
estancos con objetivos no solo distintos, sino en ocasiones contrapuestos.
El problema de la continuidad de curas y coordinación, nunca ha ocupado un lugar privilegiado en la agenda de los
responsables sanitarios, aunque cada vez es más necesaria debido a la elevada prevalencia de las patologías crónicas,
de la comorbilidad y de la presencia de nuevas tecnologías; en definitiva, de la necesidad de asegurar la continuidad en la
asistencia, ya que hay que entender la coordinación entre niveles como sinónimo de continuidad asistencial.
Desde que la Ley General de Sanidad estableciera la atención sanitaria en dos niveles asistenciales interconectados
entre sí: Atención Primaria (como puerta de entrada de los usuarios al sistema) y Atención Especializada (como apoyo y
complemento de la atención primaria, siendo necesaria para todos aquellos procesos cuya complejidad lo requiera), la
continuidad de cuidados entre ambos niveles no ha dejado de ser uno de los principales retos al que los distintos servicios
de Salud se vienen enfrentando habitualmente, con resultados, hasta ahora, bastante discretos.
Ofrecer una atención integral, continuada y centrada en la persona no está resultando fácil a los Sistemas Sanitarios, por
la creciente complejidad de las organizaciones sanitarias, la constante compartimentalización de los servicios, la amplia
variabilidad de la práctica clínica y la tradicional orientación del sistema hacia los profesionales, en detrimento del usuario
y en el caso que nos ocupa con heridas del pie diabético.
En definitiva, la mejora de la continuidad de curas al paciente con un pie diabético, se basa en tres pilares:
1. La formación e implicación de los profesionales sanitarios que atienden estos pacientes (ya que todos los
profesionales deberíamos tener conocimientos basados en grados de recomendación en evidencias científicas,
sobre la fisiopatología y el tratamiento del pie diabético, para facilitar el trabajo multidisciplinar).
2. La atención inter y multidisciplinar.
3. La elaboración de programas que establezcan la estrategia de atención del Pie Diabético con una
continuidad de cuidados entre las diferentes áreas.

15:30 – 17:00 MR3: CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y HERIDAS
Sala Zaragoza III-IV
CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN ÚLCERAS Y HERIDAS. EFICACIA DE FLUJOS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA,
UNIDAD DE HERIDAS COMPLEJAS Y HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
Ana María Torres Corts.
Hospital Dos de Maig. Consorci Sanitari Integral, Barcelona.
El marco conceptual de la Unidad de Heridas Complejas (UHC) incluye actuar como un equipo de referencia, soporte y
asesoramiento, mejorar la continuidad asistencial entre especialistas hospitalarios y Atención Primaria (AP), proporcionar
cuidados integrales y multidisciplinares a pacientes con heridas y desarrollar un plan de formación en úlceras y heridas.
En este contexto, la continuidad asistencial tiene un papel fundamental que permite su integración en el territorio.
Las heridas crónicas (de más de 4 meses de evolución) y con dificultades para la cicatrización son derivadas a la UHC,
para, por una parte, detectar y actuar sobre su etiología, que puede hacer que no estén siendo bien tratadas: hipertensiva,
neuropática, oncológica, isquémica, autoinmune; y por otra, para corregir los problemas sobreañadidos que las han
llevado a esta evolución tórpida, como la infección, edemas, falta de compresión, o la desnutrición.
La UHC responde a las demandas de los profesionales del territorio, que solicitan: Filiar la etiología de la lesión, que a
veces es suficiente para cambiar su abordaje y mejorar el resultado de una evolución tórpida; colaboración en cualquier
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fase del TIME; resolver dudas sobre la pauta terapéutica a seguir; dar soporte en el manejo de la pluripatología del
paciente o para el control del dolor. Para que la unidad pueda dar una correcta respuesta a profesionales y pacientes es
imprescindible una excelente comunicación en ambas direcciones (feed back) entre consultores, pacientes y miembros
de la Unidad.
Tipos de derivaciones recibidas en 2017: 1. Cultivos susceptibles de tratamiento endovenoso (76%), de los cuales el 50%
recibió tratamiento antibiótico sistémico. 2 Exudados incontrolables (12%) que precisaron un cambio de cura, 100% sin
la compresión correcta. 3 Evoluciones tórpidas a pesar de aplicar tratamientos aparentemente adecuados, ocasionadas
por diagnósticos etiológicos incorrectos: 12% Úlceras de Martorell, 4% Oncológicas, 4% otros diagnósticos. 4 Dolor
incontrolable 1% Úlcera de Martorell. 5 Grandes necrosis 12%, que precisaron desbridamientos. 6 Post quirúrgicos con
mala evolución. 7 Hematomas (10%). 8 Heridas con exposición de hueso, tendón u otro material (5%).
FLUJOS ENTRE NIVELES ASISTENCIALES: La Unidad cubre un territorio de 421.000 habitantes con 16 ABS,3 Hospitales
y 46 Residencias.
A la Unidad de Heridas llegan consultas desde: AP, Hospital de Día/Unidad Infecciosas, Hospitalización Convencional /
HADO, CCEE/Quirúrgicos y se derivan al alta del seguimiento por la Unidad a AP, HC/HADO o HDIA/CCEE. Desde AP
llega la solicitud de consulta sobre todo por teléfono a través de las gestoras de casos, o bien vía correo electrónico
encriptado; desde hospitalización vía interconsulta convencional.
Atención Primaria es el principal derivador con 50 de 89 casos del año 2017, 13 procedían de Hospitalización a Domicilio
(HADO). Tras la valoración en la UHC 23 necesitaron ingreso en HADO, y 2 ingresos en hospitalización convencional por
falta de cuidador.

15:30 – 17:00 MR3: CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y HERIDAS
Sala Zaragoza III-IV
CONTINUIDAD DE CURAS EN QUEMADOS
Carlos Moreno Ramos.
Hospital Universitari Vall D’hebron, Barcelona.
El proceso de curas de las lesiones del paciente quemado pueden requerir hospitalización, que según la gravedad de las
lesiones podrán ser de larga estancia y recibir diferentes tratamientos especializados. Enfermería en estas situaciones
asume los cuidados de suplir o completar a la persona, ya que el paciente quemado se caracteriza por una pérdida
importante de autonomía, en un gran número de casos por la afectación de quemaduras en manos, EESS, EEII, así como
las derivadas de los procesos quirúrgicos y las secuelas que puedan surgir de los procesos cicatriciales.
Enfermería debe ofrecer la información necesaria durante todo este proceso y preparar con antelación el momento del
alta. Realizando la educación sanitaria suficiente para conseguir el auto cuidado y asegurar el tratamiento adecuado de
las heridas o de ejercicios a realizar para recuperar limitaciones funcionales. Higiene y cuidados básicos, potenciando la
autoestima e independencia del paciente, así como conocer las futuras visitas y controles a realizar.

15:30 – 17:00 MR3: CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y HERIDAS
Sala Zaragoza III-IV
GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN CURAS
Esther Guiu Amill.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
La coordinación asistencial entre Atención Primaria (AP) y Atención Especializada (AE) es una necesidad para cualquier
sistema sanitario que tenga entre sus objetivos estratégicos la calidad de la asistencia y la seguridad de los pacientes. Un
ejemplo perceptible es la continuidad asistencial y dentro de ella, la continuidad de cuidados.
Objetivo General: Garantizar un circuito de continuidad asistencial integral para proporcionar al paciente de manera
individualizada y de forma proactiva, las curas y tratamiento, utilizando de forma correcta los servicios asistenciales y
sociales del territorio.
La figura de la enfermera gestora de casos es un elemento facilitador para la coordinación de los recursos de atención
hospitalaria y atención primaria que ofrece el sistema sanitario. Para esto será necesario hacer una valoración
individualizada del paciente – familia- entorno, para asegurar la continuidad en la calidad asistencial.
En el momento que el paciente recibe el alta, a través de las gestoras de casos del hospital, se solicita la cita con la
enfermera de referencia de su centro de salud en las siguientes 24 horas. La gestión se realiza por el programa e-Cap,
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que es el programa de registro informático de Atención Primaria en Catalunya. A través de este programa, se realiza un
informe de alta que recibe el nombre de: Pre-Alt. En él, debe constar un resumen concreto, especificando evolución y
seguimiento de la herida. Además de la localización de la herida, tipo de herida, frecuencia de cura (c/24-48-72h…) y
sobre todo, tipo de cura. Si la cura es compleja, además es necesario contacto telefónico con la gestora de casos del
centro de Atención Primaria.
Recibida la pre alta en el Centro de Atención Primaria, la administración del centro de AP, se lo comunicará a la enfermera
de referencia. La enfermera referente del paciente accede a la historia clínica del paciente, y mediante la información de la
Pre-Alta, la enfermera contacta con el paciente telefónicamente programando cita y curas pertinentes, ya sea en el propio
CAP si el estado del paciente permite desplazarse o programando visita domiciliaria, en el caso de pacientes más frágiles
o con dificultad de movimiento.
En el caso de pacientes con heridas de evolución tórpida, también el feedback desde AP, a través de las gestoras de
casos, pueden solicitar una valoración del especialista de la AE.
Esta coordinación entre diferentes ámbitos garantiza una transmisión de la información y de seguridad, confianza a los
pacientes, y garantía de apoyo, control y seguimiento para mejorar la calidad de atención al paciente y familia.

15:30 – 17:00 A3: ABORDAJE DE LA EPIDERMOLISIS BULLOSA
Sala Zaragoza I
ABORDAJE DE LA EPIDERMÓLISIS BULLOSA
Álvaro Rafael Villar Hernández (Enfermero), Estrella Guerrero Solana (Trabajadora Social), Nora García (Psicóloga).
Asociación DEBRA ESPAÑA-PIEL DE MARIPOSA, Marbella.
La Epidermólisis bullosa (EB), también conocida como “Piel de Mariposa”, es un término que denomina a un grupo de
enfermedades crónicas, hereditarias y poco frecuentes (2/100.000 personas), causadas por la alteración de las proteínas
de la unión epidermodérmica que altera la cohesión de la dermis con la epidermis. Su rasgo característico es la extrema
fragilidad de la piel y la formación de ampollas a partir del más leve roce o incluso sin motivo aparente. Esta extrema
fragilidad puede afectar tanto a la piel como a las membranas mucosas (boca, faringe, esófago, intestino, vías respiratorias
y urinarias e interior de los párpados y superficie ocular). Esta enfermedad se puede heredar de forma autosómica
dominante o autosómica recesiva.
Según el nivel donde se produzca la aparición de la ampolla, se distinguen 4 tipos:
• EB Simple (EBS): a nivel intraepidérmico, en las células de la capa basal o suprabasal.
• EB Juntural (EBJ): la separación tisular provocada por la ampolla se encuentra a nivel de la membrana basal
(zona de unión entre epidermis y dermis).
• EB Distrófica (EBD): la escisión se produce a nivel de las fibrillas de anclaje, inmediatamente por debajo de la
membrana basal.
• Síndrome de Kindler: la fractura puede ocurrir en diferentes niveles, dentro y/o debajo de la membrana basal.
La complejidad en el manejo de la EB en cuanto a la afectación de distintos aspectos físicos, clínicos, funcionales,
psicológicos y sociales, requiere de una serie de conocimientos, habilidades y aptitudes que no está al alcance de un
único profesional, con lo que la interdisciplinariedad se hace indispensable para conseguir los cuidados necesarios que
mejoren la calidad de vida de estas personas.
La EB, por tanto, no es simplemente una enfermedad de la piel, sino una grave patología que afecta con gran virulencia
en los casos más graves, haciendo que las personas que conviven con esta enfermedad y sus familiares se enfrenten a
una lucha diaria que interfiere en diversos aspectos de su vida.
En la Asociación DEBRA-PIEL DE MARIPOSA trabajamos día a día con las personas con EB y sus familias. Formamos
un equipo multidisciplinar compuesto por trabajadoras sociales, enfermeras y psicóloga, abordando cualquier problema/
demanda de forma global y holística, trabajando desde una perspectiva bio-psico-social, actuando no sólo con el problema
o aspecto que le preocupa a la persona, sino trabajando con ella y su entorno contribuyendo a un mejor afrontamiento de
la enfermedad, a una más rápida adaptación y a una mejora en la calidad de vida.
Con el propósito de dar a conocer la realidad a la que se tienen que enfrentar las personas con EB y sus familiares,
expondremos varios casos clínicos desde nuestra experiencia en el trabajo interdisciplinar (trabajo social, enfermería
y psicología) ofreciendo una visión amplia y global de la problemática a la que nos enfrentamos y el abordaje de esta
enfermedad.
La Asociación DEBRA-PIEL DE MARIPOSA, da importancia a la voz de nuestras familias, ellas son las verdaderas
expertas en la enfermedad, que conviven diariamente con la EB. Su realidad nos ayuda a conocer sus necesidades para
promover los recursos y tratamiento preciso. Por ello, nos acompañará en nuestra aula el testimonio de una de ellas, con
el fin de acercarnos al día a día y conocer su entorno.

28 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 8 Marzo 2018

Ponencias
JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018

15:30 – 17:00 T2: VENDAJE FUNCIONAL EN PEDIATRÍA
Sala Las Palmas I
VENDAJE FUNCIONAL EN PEDIATRÍA
Concepción Lorca García.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Taller práctico sobre vendajes en pediatría donde se explicarán diferentes tipos de vendaje, tanto en miembros como
corporal, así como la mejor posición de inmovilización/vendaje de una extremidad para mantener la mayor funcionalidad
posible.

15:30 – 17:00 T2: VENDAJE FUNCIONAL EN PEDIATRÍA
Sala Las Palmas I
VENDAJE FUNCIONAL EN PEDIATRÍA
María José Sánchez García, Mónica Soler Rovira.
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
En este taller teórico-práctico se mostraran los apósitos, pomadas y vendajes más comúnmente utilizados en el tratamiento
de pacientes quemados.
Los alumnos aprenderán las diferentes funciones y manejos de los apósitos y pomadas más frecuentemente utilizados en
el tratamiento de quemaduras. Además, los alumnos podrán practicar la manera de aplicar estas curas en el ámbito de
pediatría y de sujetarlas mediante vendajes y mallas.

17:00 – 18:30 MR4: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE GRAN QUEMADO
Sala Zaragoza III-IV
ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE QUEMADO GRAVE EN UN HOSPITAL GENERAL
Javier Ochoa Gómez.
Servicio Urgencias. Hospital San Pedro, Logroño.
Cada año, los Servicios de Urgencias de EEUU atienden a más de un millón de personas con quemaduras.
Una correcta atención prehospitalaria reduce los daños por quemaduras e incluye: retirar a las víctimas de la fuente de
la lesión, emplear – en caso de múltiples víctimas - sistemas de Triaje adaptados, neutralizar las quemaduras químicas
e iniciar la resucitación de los pacientes graves: valorar la necesidad de intubación, administrar oxígeno, considerar si
precisan el antídoto del cianuro (hidroxicobalamina), fluidoterapia y analgesia.
Los objetivos del tratamiento hospitalario de los pacientes quemados son reducir la mortalidad (por lesión inhalatoria,
traumatismos asociados y sepsis), las secuelas funcionales y los daños estéticos y psicológicos. Para ello, la Atención
Inicial al Paciente Quemado Grave en Urgencias de un Hospital General incluye:
• Detener el daño térmico: retirar la ropa y limpiar la piel con solución acuosa de clorhexidina.
• Cubrir la piel con sábanas estériles y mantas térmicas para evitar hipotermia. No aplicar pomadas antibacterianas
u otros tratamientos tópicos que puedan interferir – por ejemplo, con el uso de bromelaína – al llegar al Centro
de Quemados.
• Oxigenoterapia.
• Monitorizar al paciente: ECG, TA, SatO2, ETCO2, etc.
• Canalizar vías venosas, preferiblemente sobre piel indemne; mejor periféricas que de inserción central.
Extracción de analítica.
• Historia clínica y exploración física.
○○ Valorar la necesidad de intubación traqueal (IOT), sobre todo en pacientes con inhalación grave de humo,
coma o quemaduras faciales o del cuello. Se recomienda la secuencia rápida de IOT con rocuronio, por el
riesgo de hiperK+ por succinilcolina.
○○ Iniciar fluidoterapia con cristaloides (Ringer lactato, salino 0.9% o soluciones balanceadas como
PlasmalyteR) en quemaduras>20% de superficie corporal. Los coloides no aumentan la supervivencia. El
salino hipertónico y el hidroxietil almidón pueden incrementar la mortalidad. Las fórmulas de Parkland,
Brooke o Chung (% quemadura x 10 ml/h, con suplemento para >80 kg) ayudan a estimar las necesidades
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de fluidos durante las primeras 24-48 horas; éstas son mayores en pacientes con lesión por inhalación y
quemaduras por electricidad. Debe monitorizarse la fluidoterapia (diuresis horaria, tensión arterial media,
satO2 venosa central, aclaramiento de lactato o mediciones seriadas de la cava inferior, con ecografía, entre
otras) para evitar un aporte insuficiente de fluidos. La sobrehidratación puede provocar edema pulmonar y
síndrome compartimental en extremidades o abdomen (éste con disminución de flujo renal y mesentérico y
de la contractilidad miocárdica, que conducen a disfunción multiorgánica).
○○ Administrar vasopresores (noradrenalina a 0.1-2 µg/kg/min) si se precisa para sostener la hemodinámica,
tras la fluidoterapia inicial.
○○ Control del dolor con metamizol, ketorolaco y fentanilo; en su caso, benzodiazepinas, óxido nitroso u otros
coadyuvantes.
○○ Sondas vesical y nasogástrica.
○○ Profilaxis del tétanos, HDA y TVP.
○○ Contacto con el médico del Centro de Quemados para tratamiento especializado de las lesiones del
paciente. Se recomiendan los criterios de derivación de la American Burn Association.
○○ Información al paciente y/o sus allegados.
○○ Traslado medicalizado al Centro de Quemados, con la documentación (historia, medicación, pruebas
complementarias, etc.) y una apropiada transferencia del paciente al personal médico y de enfermería de
la Uvi-Móvil.
○○ Cumplimentar parte judicial.
○○ Se recomienda, para finalizar, una reunión del equipo asistencial con el propósito de encontrar puntos de
mejora para futuros pacientes.

17:00 – 18:30 MR4: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE GRAN QUEMADO
Sala Zaragoza III-IVI
LABOR DE ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE GRANDES QUEMADOS
María José Sánchez García.
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
El paciente gran quemado supone un gran reto para nuestro equipo multidisciplinar. El personal de enfermería acompaña
al paciente durante todo el proceso de hospitalización, desde la entrada en urgencias hasta el alta a domicilio.
El control estricto de las constantes vitales es primordial, así como las curas, el control del dolor, la nutrición y evitar
infecciones, tanto en la fase aguda como en los diferentes postoperatorios. Pero también hemos de favorecer la
rehabilitación del paciente, manteniendo su autonomía en la medida de lo posible. El personal de enfermería ha de ser
capaz de detectar si el paciente tiene insomnio o miedo, posible signos de estrés post-traumático o si está desarrollando
un trastorno de la imagen corporal, evitando mirarse o tocar las cicatrices.
La familia es una parte más del equipo. Hemos de mantener a las familias implicadas en todo el proceso y educarlas en
los cuidados del paciente de cara al alta. Esto es importante para facilitar la integración del paciente en su entorno tras la
larga hospitalización.

17:00 – 18:30 MR4: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE GRAN QUEMADO
Sala Zaragoza III-IV
EL RETO DE TRATAR GRANDES QUEMADOS CON BROMELAINA
Enrique Monclús Fuertes.
Unidad de Quemados Hospital Miguel Servet, Zaragoza.
OBJETIVOS
El uso de la bromelaína como un desbridante para quemaduras es una realidad en la mayoría de nuestras unidades en
España. Los resultados en pequeñas quemaduras han sido espectaculares y en grandes quemaduras?
MÉTODOS
Presentamos nuestra experiencia en 23 pacientes con 20% de TBSA o más (máximo 80% de TBSA, de 24 a 85 años) de
un total de 70 pacientes tratados con Bromelaína desde mayo de 2015 hasta la actualidad.
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La aplicación de bromelaína fue en una, dos o tres veces, con un intervalo de 24 horas cada una, dependiendo de la TBSA
(25-30% TBSA máximo para una aplicación diaria).
RESULTADOS
El desbridamiento de las quemaduras fue completo en todos los pacientes y el SIRS desapareció casi por completo tras su
retirada. Por otro lado, la necesidad de transfusión sanguínea y de autoinjertos es mucho menor que en el desbridamiento
convencional.
CONCLUSIÓN
El uso de bromelaína en grandes quemados es realmente seguro y bueno para nuestros pacientes (con un 20% de TBSA
o más) que se benefician de una pronta recuperación en comparación con el gold standard hasta ahora (desbridamiento
quirúrgico convencional).

17:00 – 18:30 MR4: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE GRAN QUEMADO
Sala Zaragoza III-IV
INJERTO DE TEJIDO ADIPOSO: NUEVA ARMA PARA EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS
Marco Aurelio De Freitas Braga Pellon.
Clínica São Vicente - Brasil, Rio de Janeiro.
El autor describe el uso tópico y sublesional del autoinjerto adiposo en las quemaduras agudas y en las secuelas
cicatriciales de las quemaduras, con importante efecto angiogénico, antiinflamatorio y antifibrótico, actuando no sólo en
las lesiones locales así como en las lesiones distantes del área injertada, a través de receptores en la membrana celular
del tejido inflamado. Demuestra los resultados a corto, medio y largo plazo de la evolución de estas lesiones con el uso
de esta nueva modalidad de tratamiento, asociado o no a diversos procedimientos quirúrgicos, llevando a un resultado
funcional y estético inesperado.

17:00 – 18:30 A4: SISTEMAS DE ANÁLISIS DE IMAGEN EN HERIDAS
Sala Zaragoza II
PLANIMETRÍA DIGITAL, ¿POSIBLE MÉTODO ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN Y CICATRIZACIÓN DE LESIONES
TRÓFICAS?
Mª Ángeles Blasco Vera.
Hospital La Fe, Valencia.
OBJETIVOS
La medición de lesiones tróficas y la reducción de su superficie, como indicador de cicatrización, son procedimientos cada
vez más frecuentes tanto en el ámbito clínico como en investigación. Un registro médico con soporte digital podría aportar
mayor objetividad en la medición de las lesiones y análisis de su evolución, optimizando así el enfoque terapéutico de las
mismas.
El objetivo primario del estudio consistió en analizar la concordancia en la medición de lesiones tróficas y presencia de
área de necrosis entre dos sistemas de planimetría digital (MOWA® y HELCOS®) y manual: VISITRAK®, siendo éste
último nuestro patrón de referencia. De forma secundaria se analizó el grado de precisión inter e intraobservador.
MATERIAL Y METODOLOGÍA
Diseño: Estudio de precisión de método diagnóstico. Muestra: 44 pacientes con úlcera crónica de distinta etiología.
Variables estudiadas: Área total (cm2) y porcentaje de área de necrosis. Análisis estadístico: Test de correlación no
paramétrico (coeficiente de correlación r), diagrama de Bland-Altman e índice de concordancia y correlación (CCI).
Un personal de enfermería cualificada, realizó las fotografías de las lesiones con la misma cámara paralela a la lesión, bajo
la misma iluminación y con un punto de referencia calibrado (2,5 cm2). Posteriormente, los dos observadores midieron
de forma independiente las diferentes variables con los tres sistemas y uno de ellos, repitió el procedimiento en menos
de 24h.
RESULTADOS
El CCI para el área total entre VISITRAK®/MOWA® fue de 0,889 (0,848-0,92) y entre VISITRAK®/HELCOS® de 0,799
(0,72-0,85). El CCI interobservador e intraobservador (área total) fue de 0,99 (0,988-0,996) y 0,56 (0,35-0,72) para MOWA®
y HELCOS®, así como de 0,76 (0,60-0,86) y 0,60 (0,35-0,72), respectivamente. Se observa una baja concordancia entre
los distintos sistemas en la valoración del área de necrosis con respecto al patrón de referencia (VISITRAK®): r 0,58 y
0,23 para MOWA® y HELCOS®.

Marzo 2018 Volumen 8 nº 1 Heridas y Cicatrización 31

Ponencias
JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018

CONCLUSIÓN
Los sistemas de análisis de imagen digital analizados, presentan una precisión elevada y similar en la medición del
área total en comparación a los métodos manuales. No obstante, la diferenciación entre los componentes de necrosis,
granulación y fibrina dependen en gran medida de las condiciones de iluminación y ajuste de los parámetros del software
específico.

17:00 – 18:30 T3: PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO
Sala Las Palmas I
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO
Nuria De Argila Fernández-Durán.
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, Madrid.
José Luis Fernández Casado.
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.
La arteriosclerosis es una enfermedad que afecta a múltiples zonas del organismo, entre ellas destacan a nivel cardiaco
(cardiopatía isquémica), cerebral (accidente cerebrovascular agudo) y miembros inferiores (enfermedad arterial periférica).
Centrándonos a nivel de la enfermedad arterial periférica, su presentación clínica puede ser asintomática, en forma de
claudicación intermitente y como isquemia crítica. La claudicación intermitente consiste en la aparición de un dolor de
tipo isquémico en las piernas tras deambular cierta distancia, que puede obligar incluso a detener la marcha. Según la
zona arterial obstruida el dolor puede localizarse a nivel glúteo, gemelar o en el pie. La isquemia crítica se define como
el dolor de reposo, úlceras o gangrena por isquemia crónica, atribuibles a una enfermedad arterial oclusiva, demostrada
por métodos objetivos.
El diagnóstico precoz de esta enfermedad en muy importante ya que los pacientes con claudicación sufrirán una amputación
entre el 1% y el 3% de los casos al cabo de un periodo de 5 años. Antes de 10 años el 43% desarrollará una cardiopatía
coronaria, el 21% sufrirá un ictus, el 24% sufrirá una insuficiencia cardíaca y morirán hasta el 60% de estos individuos.
La claudicación intermitente reduce 10 años la esperanza de vida. La prueba diagnóstica inicial de la enfermedad arterial
periférica es la realización del índice tobillo/brazo, que consiste en tomar la presión a nivel del tobillo y del brazo utilizando
un sonda doppler. El diagnóstico precoz nos da la oportunidad de corregir los factores de riesgo y pautar tratamiento para
conseguir mejorar de forma significativa la supervivencia de los pacientes afectados por la ateroesclerosis.
En el taller se enseñará de forma práctica a los participantes a realizar el índice tobillo/brazo tras exponer el plan de
cuidados estandarizado para este tipo de pacientes según taxonomía Nanda Noc/Nic proponiendo tres diagnósticos de
enfermería con sus intervenciones (NIC) y resultados (NOC):
00024 Perfusión tisular periférica inefectiva relacionado con interrupción del flujo arterial y manifestado por pulsos débiles
o ausentes, claudicación, decoloración de la piel, cambios en la temperatura de la piel…
NIC:
4070 Precauciones circulatorias.
4062 Cuidados circulatorios.
NOC:
0407 Perfusión tisular.
040707 Coloración de piel normal.
040710 Temperatura de extremidades caliente.
040713 Ausencia de dolor localizado en extremidades.
0401 Estado circulatorio.
040138 Temperatura cutánea.
040139 Color de la piel.
00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con alteración de la circulación: factores de riesgo
intrínsecos (DM, HTA, dislipemia) y extrínsecos (hábito tabáquico, ausencia de ejercicio, consumo de alcohol).
NIC:
3584 Cuidados de la piel: tratamiento tópico.
5246 Asesoramiento nutricional.
NOC:
1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas.
110110 Ausencia de lesión tisular.
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00044 Deterioro de la integridad de tisular relacionado con alteración de la circulación (factores intrínsecos y extrínsecos)
manifestado por destrucción tisular (úlcera arterial).
NIC:
3660 Cuidados de las heridas.
NOC:
1103 Curación de la herida por segunda intención.
110312 Necrosis.
110303 Secreción purulenta.
110307 Edema perilesional.
110310 Ampolla cutánea.
110301 Granulación.
110321 Disminución del tamaño de la herida.

19:00 – 20:30 MR5: ÚLCERAS VASCULARES
Sala Zaragoza III-IV
DIAGNÓSTICO INSTRUMENTAL DE LA ÚLCERA VENOSA
César Varela Casariego.
Hospital Universitario de Getafe.
La úlcera venosa es una lesión cutánea abierta de la pierna o el pie que ocurre en un área afectada por la hipertensión
venosa. Supone el 70-80% de todas las úlceras vasculares y su incidencia en España es del 1% con casi 300000 personas
afectadas. Las úlceras venosas constituyen un importante problema socio-sanitario debido a la alta tasa de recurrencia,
los largos periodos de cicatrización y a la importante disminución de la calidad de vida de los pacientes que las sufren. El
hecho fundamental en la génesis de las úlceras es la hipertensión venosa mantenida de la extremidad, que se produce
debido al fracaso del sistema venoso para realizar el retorno venoso fisiológico. Esta insuficiencia venosa crónica puede
originarse de forma primaria o idiopática o de forma secundaria a otros procesos como la trombosis venosa profunda.
La limitación del retorno debido a la obstrucción venosa o al reflujo por incompetencia valvular, provoca un colapso de la
hemodinámica venosa medible mediante diversas pruebas diagnósticas.
La amplia mayoría de las guías clínicas recomiendan confirmar el diagnóstico de la úlcera venosa mediante pruebas
hemodinámicas objetivas. Estas técnicas instrumentales son también muy útiles en el diagnóstico diferencial con otras
entidades y ayudan en la elección de la modalidad terapéutica más acertada. La determinación de la presión venosa
ambulatoria es la prueba más precisa para medir la situación hemodinámica global, pero se trata de una técnica invasiva
con poca utilidad clínica. El doppler continuo permite identificar el reflujo de las venas superficiales, aunque se encuentra
limitado para el estudio del sistema venoso profundo y es poco preciso. Los estudios pletismográficos son pruebas no
invasivas que estiman el fallo hemodinámico venoso global a través de los cambios de volumen de la extremidad. La
pletismografía es capaz de identificar la disfunción de la bomba válvulo-muscular de la pantorrilla y de diagnosticar la
oclusión venosa proximal pero no aporta datos anatómicos precisos. El eco-doppler venoso se basa en la combinación
de la imagen por ultrasonidos con el doppler pulsado. Esta prueba es la única técnica no invasiva que permite obtener
información anatómica de la insuficiencia venosa crónica. También es capaz de evaluar la hemodinámica venosa,
identificando fácilmente la incompetencia valvular y la obstrucción venosa tanto del sistema venoso profundo como
del sistema venoso superficial. Por estos motivos, es considerado la técnica diagnóstica de primera elección para la
insuficiencia venosa crónica.
En esta ponencia se describen los hechos fisiopatológicos clave que desencadenan la hipertensión venosa necesaria
para la formación de la úlcera venosa y como estos son identificados por diversas técnicas instrumentales con el objetivo
de confirmar el diagnóstico y de ayudar en la elección del tratamiento más efectivo.
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19:00 – 20:30 MR5: ÚLCERAS VASCULARES
Sala Zaragoza III-IV
¿LAS ÚLCERAS VENOSAS SE OPERAN?
Lourdes Reina Gutiérrez.
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, Madrid.
La úlcera venosa es la úlcera crónica más frecuente de la extremidad inferior, con una elevada tendencia a la cronicidad y
a la recurrencia. Recientes avances en el diagnóstico y el tratamiento vascular, permiten identificar fácilmente la presencia
de reflujo venoso superficial, que está presente en dos de cada tres pacientes y que es corregible mediante técnicas
mínimamente invasivas especialmente atractivas en los pacientes mayores, que son los que con más frecuencia la
padecen. Un diagnostico especializado precoz permite descartar la presencia de patología arterial periférica, que se
asocia hasta en un 20% de los casos, y poder aplicar la terapia de alta compresión lo antes posible para evitar tratamientos
largos e inefectivos, y evitar la fibrosis irreversible, causa importante de recurrencias. Una vez cicatrizada la úlcera y hasta
que se pueda eliminar la causa subyacente, o de forma indefinida si eso no fuera posible, se debe mantener la terapia
compresiva, con la presión más alta que el paciente pueda tolerar para contrarrestar la hipertensión venosa subyacente.
El tratamiento farmacológico y los cuidados locales de la herida son terapias coadyuvantes, siendo las medidas
encaminadas a reducir la hipertensión venosa, como las técnicas intervencionistas y la terapia compresiva, los pilares del
tratamiento.
Objetivos docentes.
Conocer la relevancia de la enfermedad y las cargas socio-sanitarias y de costes que lleva asociadas.
Conocer que la valoración del paciente es clave, que la úlcera es un signo de la enfermedad venosa crónica, que con
frecuencia es corregible, y se asocia a otras enfermedades y circunstancias sociales, al afectar sobre todo a pacientes
mayores y frágiles, que condicionan la evolución, el diagnóstico y el tratamiento de la úlcera venosa.
Conocer que, ante el diagnóstico clínico de presunción de úlcera venosa, se debe derivar al paciente lo antes posible a
un especialista en cirugía vascular que confirme el diagnóstico, la extensión y el tipo de patología venosa, descarte la
presencia de patología arterial asociada, para poder aplicar terapia compresiva de alta compresión lo antes posible (en
la primera semana de aparición) para evitar fibrosis, y elimine el reflujo venoso superficial, para evitar la recurrencia de la
úlcera y/o acelere la cicatrización en caso de mala evolución con la terapia compresiva adecuada.
Como hacer el seguimiento y la prevención secundaria, conociendo el papel de la terapia compresiva y de las técnicas
intervencionistas.

19:00 – 20:30 MR5: ÚLCERAS VASCULARES
Sala Zaragoza III-IV
PAPEL DE LA ENFERMERIA EN LA PREVENCIÓN DE LA RECURRENCIA DE LA ÚLCERA VENOSA
Nuria Serra Perucho.
Angiogrup, Valencia.
El mejor tratamiento de la Ulcera Venosa es la profilaxis, evitando o tratando todas aquellas situaciones clínicas de riesgo
de padecer una ulcera venosa. Evitar encamamiento prolongados, movilización precoz tanto activa como pasiva y el uso
de medias o vendajes compresivos.
El mejor tratamiento es la terapia compresiva, es el más efectivo y el que menos utiliza el paciente. Mejora la bomba
muscular, la incompetencia valvular y el intercambio capilar.
El equipo de enfermería tiene un papel muy importante para mejorar la calidad de vida del paciente. Es necesario
Empoderar al paciente.
Debe dar al paciente toda la información sobre su enfermedad, adaptando esta explicación a cada persona; para que
pueda comprenderla.
Recomendaciones para adquirir nuevos hábitos saludables
Iniciar la terapia compresiva unas horas al día y poco a poco introducir nuevos vendajes hasta conseguir que utilice la
terapia durante todo el día.
Valorar la integridad de la piel en cada cambio de vendaje para evitar nuevas lesiones, Hidratar la piel, proteger las
protuberancias óseas y control del edema.
Valorar el estado arterial, realizando una valoración con Doppler antes de aplicar la compresión y hacer revaloraciones
frecuentes para garantizar el flujo arterial.
Evitar el ortostatismo prolongado.
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Recomendar:
Utilizar siempre terapia de compresión.
Realizar ejercicios de extensión i flexión del tobillo con rotación de los pies.
Utilizar Calzado adecuado.
Mientras se descansa, mantener la extremidad elevada.
Caminar diariamente.
La natación es el deporte más adecuado.
Para que el tratamiento sea eficaz, es imprescindible el conocimiento y el compromiso del paciente en la adquisición de
nuevos hábitos saludables.

19:00 – 20:30 A6: TPN Y ABDOMEN ABIERTO
Sala Zaragoza II
TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE LA TPN EN EL ABDOMEN ABIERTO
Rafael Villalobos Mori.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
El Abdomen Abierto lo podemos definir como una situación clínica en el paciente en la que se produce una separación
de los bordes aponeuróticos de su pared abdominal quedando expuesto al exterior el contenido intraabdominal. Esta
separación está producida por una necesidad condicionada por una determinada patología de base en el paciente como
es el caso de un aumento de la presión intraabdominal por un gran edema intestinal secundario a una resucitación masiva
por un shock hipovolémico; la imposibilidad de cerrar la pared abdominal en un aneurisma de aorta abdominal roto por
imposibilidad de cerrar la pared abdominal para evitar un síndrome compartimental por hipertensión intraabdominal; en
situaciones no esperadas como el paciente eviscerado en mal estado general que no toleraría una intervención quirúrgica
compleja de reconstrucción de la pared abdominal; o para permitir un acceso rápido y repetido a la cavidad abdominal en
pacientes que se prevean reintervenciones.
El abdomen abierto se ha asociado a una tasa de mortalidad de hasta el 40% por lo que su manejo ha experimentado
grandes cambios en los últimos años permitiendo una disminución importante de esta mortalidad. Las complicaciones
como las fístulas enteroatmosféricas, infecciones y/o retracción importante de la pared abdominal pueden aumentar la
morbimortalidad del paciente, sobretodo del séptico.
Mientras permanezca el abdomen abierto es necesario disponer de un sistema de cierre temporal que aísle el contenido
abdominal del exterior. Es importante tener como objetivo la contención visceral para evitar el “loss of domain”, controlar
la pérdida de líquidos, prevenir la desecación de las estructuras anatómicas y la contaminación intestinal, prevenir
la adherencia visceral a la pared abdominal y disminuir el daño tisular de los bordes aponeuróticos por repetidas
laparotomías. Por lo tanto, un sistema de cierre temporal adecuado deberá mantener el contenido visceral, proteger contra
la contaminación exterior, preservar la integridad de la pared abdominal para su cierre definitivo, evitar la hipertensión
abdominal, ser de fácil colocación y disminuir las pérdidas de líquidos.
Se ha observado que las técnicas que mantienen una fuerza de tracción medial continua y progresiva, como la WittmannPatch (velcro) y la de sutura de cierre dinámico evidencian una tasa de cierre del 75-93%. Es por ello que se han
descrito técnicas que combinan la TPN con una malla de polyglactin 910 o con una malla de polipropileno suturada al
borde aponeurótico con la que se ha obtenido una tasa de hasta un 90% de cierre primario. Por otra parte, casi un 50%
desarrolla hernia incisional después del cierre primario diferido.
Desarrollamos una técnica combinada modificada para el cierre primario definitivo del abdomen abierto (COMODA
technique): con esta técnica se ha considerado dividir el cierre en 3 fases:
1. Fase 1: Abdomen abierto no controlado: Paciente en estado de gravedad e inestabilidad en el que ha habido la
necesidad de dejar el abdomen abierto. Uso de la TPN.
2. Fase 2: Abdomen abierto controlado: Paciente con mejoría de los parámetros hemodinámicos y metabólicos.
Colocación de malla + TPN.
3. Fase 3: Cierre definitivo.
La técnica combinada modificada del cierre definitivo del abdomen abierto (COMODA) deja indemnes los bordes
aponeuróticos hasta el momento del cierre definitivo y, además, se conserva parte de la malla que queda como refuerzo
intraperitoneal, lo que contribuiría a disminuir la incidencia de hernia incisional.
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19:00 – 20:30 A7: BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS EN INTERNET
Sala Zaragoza I
BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS EN INTERNET
Concepción Campos-Asensio.
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.
INTRODUCCIÓN
Los profesionales sanitarios necesitamos acceder a la información científica para actualizar nuestros conocimientos,
resolver dudas de la práctica diaria y para realizar trabajos de investigación. El uso de Internet para llegar a la literatura
pertinente se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los profesionales sanitarios. El objetivo de esta sesión es
el valorar la importancia de la búsqueda bibliográfica, familiarizarse con las distintas tipologías de recursos, aprender a
desarrollar una estrategia de búsqueda y conocer las principales fuentes de información.
QUÉ ES UNA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
Podemos definirla de forma genérica como una serie de actividades encaminadas a localizar y recuperar documentos
relacionados con un tema.
La etapa previa a cualquier búsqueda es tener claro el objetivo de esta y cuál es la necesidad de información. A continuación
pasaremos a formular la pregunta de búsqueda identificando los conceptos y confeccionando una relación de los términos
que los van a representar. Si la búsqueda la vamos a realizar en una base de datos internacional deberíamos traducir
cada término al inglés. Los siguientes pasos son decidir el tipo de estudio vamos a buscar y seleccionar la fuente de
información a consultar. El quinto paso consistiría en plantear la estrategia de búsqueda en la fuente seleccionada. Para
ello utilizaremos operadores booleanos, truncamientos y operadores de proximidad que permita la base de datos y que
veremos más adelante. Continuaríamos por lanzar la estrategia de búsqueda y revisar el resultado obtenido.
Una búsqueda está compuesta por varios términos que representan conceptos y pueden realizarse en texto libre, es
decir, en los campos que componen el registro (autor, título, resumen,…) o en lenguaje controlado, si la fuente dispone
de él. El tesauro MeSH es el utilizado por para la indización de artículos de revistas biomédicas incluidas en su base
datos MEDLINE/PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). El vocabulario DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud)
(http://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm) fue creado a partir del MeSH y suele ser recomendado como paso previo a la
búsqueda en el MeSH si tenemos dificultades con el inglés.
FUENTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
Revistas científicas. En enfermería disponemos de revistas de pago como Enfermería Clínica (http://www.elsevier.es/
es-revista-enfermeria-clinica-35), Enfermería Intensiva (http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-intensiva-142) y
Metas (http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/), y otras gratuitas como Evidentia (http://www.index-f.com/) y Nure
Investigación (http://www.nureinvestigacion.es/).
Buscadores y motores de búsqueda. Un buscador es una página de internet que permite realizar búsquedas en la
red. Existen buscadores o motores de búsqueda genéricos como Google (www.google.com) pero para la búsqueda de
información científica es recomendable la búsqueda en Google Académico (http://scholar.google.es/) que efectúa las
búsquedas en una selección de páginas de interés científico (estudios revisados por especialistas, tesis, libros, resúmenes
y artículos procedentes de editoriales científicas, sociedades profesionales, universidades y otras organizaciones
académicas).
Metabuscadores o buscadores federados. Son buscador de buscadores y realizan rastreos por diferentes bases de
datos proporcionando una combinación de los mejores resultados. EPISTEMONIKOS (https://www.epistemonikos.org/es)
y TRIPDATABASE (https://www.tripdatabase.com/) son específicos de ciencias de la salud.
Bases de datos. De todas las disponibles en ciencias de la salud, CINAHL y MEDLINE/PubMed (www.pubmed.gov) son
fundamentales para la búsqueda bibliográfica en enfermería. Otras bases de datos de ciencias de la salud disponibles son
EMBASE (www.embase.com), CUIDEN (www.index-f.com/new/cuiden/), MEDES (https://medes.com), PEDro (https://
www.pedro.org.au/spanish/), ENFISPO (https://biblioteca.ucm.es/enf/enfispo), CUIDATGE (http://teledoc.urv.es/cuidatge/)
y Biblioteca Cochrane Plus (www.bibliotecacochrane.com/). Bases de datos multidisciplinares disponemos de Web of
Science (https://www.recursoscientificos.fecyt.es/) y Scopus (https://www.fecyt.es/es/recurso/scopus).
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09:00 – 10:30 MR6: HERIDAS COMPLICADAS EN EDAD PEDIÁTRICA
Sala Zaragoza III-IV
PACIENTES QUEMADOS EN PEDIATRÍA
Eva López Blanco.
Hospital Universitario La Fe, Valencia.
La población pediátrica presenta diferencias fisiológicas, morfológicas y psicológicas respecto al adulto, siendo fundamental
tener en cuenta el crecimiento y la dificultad en la rehabilitación de los niños más pequeños.
El objetivo marcado es determinar los factores que puedan incidir en la aparición de secuelas, ya sean funcionales o
estéticas, a medio y a largo plazo y su prevención; así como los retos que supone el tratamiento local adecuado, la
rehabilitación y la reincorporación al medio escolar y con sus compañeros.
La idea de compartir experiencias en cuanto a vendajes, recomendaciones, número de revisiones, ortesis y cuantas
herramientas estén en nuestra mano está en el ánimo de esta ponencia, intentando dar un enfoque práctico que pueda se
de utilidad tanto a los profesionales de las Unidades de Quemados como a los de pediatría.

09:00 – 10:30 MR7: IMPORTANCIA DEL CUIDADOR EN EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS
Sala Zaragoza II
VISIÓN DEL PAPEL DEL CUDADOR DE CURAS POR UNA CUIDADORA DE EN UN PACIENTE TETRAPLÉGICO
TRAUMÁTICO
Rosana Villa Callen.
Cuidadora, Lleida.
Rosana, cuidadora de un paciente tetrapléjico traumático desde hace 19 años, nos explica cuál es su visión sobre el
papel del cuidador en un paciente que necesita ayuda durante las 24horas del día para poder realizar las actividades
de la vida diaria, y cómo ha tenido que aprender a realizar curas de heridas quirúrgicas, UPP, etc., siendo, según ella,
el brazo extensible de los especialistas en el domicilio, realizando todo tipo de curas y usando todo tipo de apósitos y
tratamiento.
Su última experiencia ha sido su participación en las curas de una UPP infectada en extremidad inferior que precisó de
muchos meses de curas con el equipo de Hospitalización a domicilio del Hospital Universitario Arnau de Vilanova y la
consulta externa de Cirugía General, acabando en el Instituto Guttmann para realizar una plastia quirúrgica.
Su visión sobre los distintos niveles asistenciales muestra la necesidad de mejorar las derivaciones desde Atención
Primaria a los especialistas, y en los centros no especializados constata una dificultad técnica en el manejo de este tipo
de pacientes, por falta de infraestructura adecuada, ya sea de personal (celadores), o material (grúas, camillas, etc.), que
no pasa en los centros especializados para pacientes tetrapléjicos como el Instituto Gutmann.
Considera que falta ayuda práctica y confianza de los especialistas para los cuidadores de este tipo de pacientes, así
como más formación en los centros y hospitales no especializados.
Propone que lo que ella ha aprendido pueda ser útil a otras personas en la misma situación. Que se busquen maneras
para poder compaginar la vida laboral y familiar, con el aprendizaje continuado de cuidadora (atención al paciente, cursos,
formación, actualización), como si se tratara de un libro sin final... Y que se mejore el manejo de estos pacientes cuando
acudan a centros no especializados (celadores, grúas, camillas, etc.), para minimizar el esfuerzo de los cuidadores.

09:00 – 10:30 MR7: IMPORTANCIA DEL CUIDADOR EN EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS
Sala Zaragoza II
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTE Y CUIDADOR CON HERIDA CRÓNICA
Ana Vena Martínez, Anabel Martínez Pérez, Teresa Noguera Rico
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
Las Heridas Crónicas constituyen uno de los más importantes problemas asistenciales que afectan al sistema de salud
por la disminución de la calidad de vida de quien la padece y de sus cuidadores, su elevado coste económico y el
tiempo invertido en atención sociosanitaria. En España, el coste anual del tratamiento se ha estimado en torno a los 435
millones de euros correspondiendo el 18,9% a Atención Primaria, el 28% a Atención Hospitalaria y el 53,1% a la Atención
Sociosanitaria. La evaluación del paciente desde una visión unifocal implica una menor efectividad del tratamiento
mejorando el mismo tras una evaluación tridimensional (Medico, Enfermería, T.Social).
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Los pacientes que presentan Heridas Crónicas (HC) precisan atención sanitaria de forma continua para realizarse las
curas o bien en su domicilio en las situaciones de inmovilismo o en sus centros de atención primaria o siendo preciso
a veces, el ingreso en centros de convalecencia por mala evolución o soporte social dificultoso. Su correcto abordaje
precisara determinar una continuidad asistencial tanto en los diferentes niveles asistenciales como en los diferentes
tramos horarios.
Ante esta situación, la sociedad debe desarrollar estrategias para abordar el problema de las heridas crónicas desde un
punto de vista global, atendiendo por igual a las necesidades sanitarias, sociales, económicas, y sin perder de vista las
consecuencias sobre el cuidador.
Existe un claro beneficio del abordaje multidisciplinar en el diagnóstico y tratamiento de esta patología. El impacto
beneficioso sobre el paciente y el cuidador de un abordaje multidisciplinar desde una visón sanitaria (médico-enfermera)
y social (trabajo social-cuidador) con el establecimiento de un plan de cuidados multidisciplinar que intentara mejor control
del problema sanitario así como reconocer el nivel asistencial más adecuado para la aplicación del mismo y la formación
del paciente –cuidador experto.

09:00 – 10:30 MR7: IMPORTANCIA DEL CUIDADOR EN EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS
Sala Zaragoza II
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS CUIDADORES EN HERIDAS
Ángel Romero Collado.
Universitat de Girona.
Los cuidadores de las personas que sufren heridas o que están en riesgo de padecerlas son fundamentales para la
buena evolución del paciente. Como profesionales debemos asumir que, a pesar de la educación que ofrecemos a los
cuidadores, éstos tienen a mano, gracias a las tecnologías de la información y comunicación, un mundo al alcance de la
palma de su mano.
Existen diferentes fuentes de información que publican contenidos relacionados con heridas: Los Servicios de salud, las
Sociedades científicas, los Laboratorios farmacéuticos y las Asociaciones de pacientes.
Los Servicios de salud elaboran documentos, con recomendaciones para diferentes tipos de patologías para pacientes
y cuidadores, entre ellas las heridas. Un ejemplo lo podemos encontrar en el Servizo Galego de Saúde (SERGAS), se
pueden encontrar recomendaciones para diferentes tipos de cuidados en heridas y donde incluye, dentro de su programa
‘Ulceras fóra1’, una sección para cuidadores de persones con riesgo de padecer úlceras por presión (documento y vídeos
para cambios posturales) y recomendaciones para el cuidado del pie diabético.
Las Sociedades científicas, como el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas
Crónicas, GNEAUPP2, recopilan, elaboran material y cursos específicos para los cuidadores y pacientes. Un ejemplo es
la página web ‘Cuidados de las heridas3’, en la cual se ofrecen recomendaciones desde quemaduras con aceite hasta
cuidados de las heridas producidas por cesárea.
Los laboratorios farmacéuticos, con líneas específicas relacionadas con las heridas, también realizan documentos con
recomendaciones, desde cómo funciona un apósito en el cuidado de una herida hasta estilos de vida. Un ejemplo es la
página ‘Pacientes y cuidadores4’ de Smith & Nephew o ‘El rincón del cuidador5’, de Hartmann.
Los pacientes también se agrupan en Asociaciones, como la Asociación de Epidermólisis Bullosa de España (DEBRA)6,
desde la que elaboran y recopilan material relacionado con esta patología, incluyendo un foro en el que se pueden
compartir experiencias.
La existencia de multitud de recursos puede ser un arma de doble filo, pues el cuidador puede tener problemas para
seleccionar la mejor fuente de información, que debería basarse en la mejor evidencia disponible, por eso es necesario
que los profesionales tengamos presente estos recursos en la educación que ofrecemos y se valore su efectividad en la
mejora de la atención.
Enlaces a las páginas web citadas:
1. Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. https://ulcerasfora.sergas.gal/Colectivos?idcat=13505
2. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas GNEAUPP.
Disponible en: http://gneaupp.info/seccion/biblioteca-alhambra/manuales-para-pacientes/
3. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Disponible en:
http://cuidadosdelasheridas.com/
4. Laboratorio Smith & Nephew. Disponible en: http://www.pacientesycuidadores.com/
5. Laboratorios Hartmann. Disponible en: http://www.elrincondelcuidador.es/
6. Asociación de Epidermólisis Bullosa de España. Disponible en: https://www.pieldemariposa.es/
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09:00 – 10:30 A9: CLAVES DERMATOLÓGICAS EN EL MANEJO DE LAS HERIDAS: QUIÉN ES QUIÉN
Sala Zaragoza I
CLAVES DERMATOLÓGICAS EN EL MANEJO DE LAS HERIDAS: QUIÉN ES QUIÉN
Elena Conde 1, Celia Horcajada Reales 2.
1
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
2
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.
El conocimiento de las lesiones elementales cutáneas es esencial en el diagnóstico y manejo de las heridas. Es
fundamental examinar los bordes de la herida y la piel perilesional para encontrar pistas que nos pueden orientar sobre la
causa de la lesión y ayudar a detectar posibles fallos en el tratamiento. La sesión se divide en dos partes. La primera se
dedicará a un repaso de las lesiones elementales. Posteriormente, hablaremos de diferentes patologías dermatológicas
que pueden causar heridas y del interés de la corticoterapia en muchos de estos casos. El objetivo del aula es que el
asistente entienda la presentación clínica de las enfermedades dermatológicas que cursan más frecuentemente con
heridas y las opciones de tratamiento existentes en función de la causa. El planteamiento de la sesión será muy práctico,
con abundante iconografía y mensajes clave que sean útiles para la práctica clínica habitual del asistente.

09:00 – 10:30 T4: MANEJO INICIAL DEL PACIENTE QUEMADO. CRITERIOS DE DERIVACIÓN. TRATAMIENTO
INTEGRAL DEL PACIENTE CON QUEMADURAS LEVES
Sala Las Palmas I
MANEJO INICIAL DEL PACIENTE QUEMADO. CRITERIOS DE DERIVACIÓN. TRATAMIENTO INTEGRAL DEL
PACIENTE CON QUEMADURAS LEVES
María José Sánchez García, Mónica Soler Rovira.
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
En este taller teórico-práctico se explicarán los criterios de derivación de los pacientes quemados a las Unidades de grandes
quemados, hospital de referencia, o centros de atención primaria, según sea la extensión, profundidad, localización o
etiología de la quemadura. También se mostrará el protocolo de enfermería de aplicación de Bromelanina en pacientes
quemados y el uso de ultrasonidos en la limpieza y desbridado de heridas.
Los alumnos practicarán los criterios de derivación, las curas y los vendajes en pacientes con quemaduras leves mediante
el uso de casos prácticos y role-play.

11:00 – 12:30 SIMPOSIO INTERNACIONAL
Sala Zaragoza III-IV
PROPRIEDAD REGENERATIVA DEL TEJIDO ADIPOSO Y SU USO EN HERIDAS
Marco Aurelio De Freitas Braga Pellon.
Clínica São Vicente - Brasil, Rio de Janeiro.
El autor describe el comportamiento biomolecular del tejido adiposo, con sus propiedades tróficas, angiogénicas,
inmunomoduladoras, antiinflamatorias y antifibróticas y su papel en la regeneración cutánea y el crecimiento del pelo. Se
demuestra la utilización del autoinjerto de grasa en el disparo de estos mecanismos, llevando el tejido receptor circundante
a administrar la regeneración y cierre de diversos tipos de heridas crónicas o agudas y presenta la descripción personal
de nuevos conceptos como los de “herida artificial” y de “injerto de grasa estructurada”. También demuestra la acelerada
tasa de mitosis del tejido epitelial, con rápida migración de queratinocitos, casi ausencia de fibrosis y baja contractilidad,
creando una cobertura de aspecto funcional y estético de muy buena calidad.
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11:00 – 12:30 SIMPOSIO INTERNACIONAL
Sala Zaragoza III-IV
ABORDAJE Y RESOLUCIÓN DE HERIDAS COMPLEJAS
José Luis Piñeros Barragán.
Hospital del Trabajador de Santiago de Chile.
En nuestra experiencia hospitalaria que se dirige a atención de pacientes adultos (mayores de 18 años) producto de
accidentes laborales, enfermedades profesionales y/o producto de accidentes de trayectos desde y hacia su lugar de
trabajo, nos vemos enfrentados a situaciones de pacientes que sufren accidentes laborales con Heridas complejas se
definen por su Etiología (desforramiento o avulsiones, quemaduras, etc.), además de lesiones asociadas como fracturas,
luxo fracturas, compromiso de órganos nobles que se comprometen en el accidente mismo (politraumatisado), también
por su ubicación, extensión, patología crónicas asociadas (Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, tabaquismo crónico
inmunosupresión, entre otros) además de factores adicionales como son el alto nivel de contaminación, la alta energía
involucrada, y el retardo en el traslado de los pacientes a centro de referencia nacional o alto nivel de resolución.
Al abordar este tipo de pacientes nos hace y obliga el trabajar en equipo interdisciplinario donde las diferentes áreas
médicas (emergenciólogos, traumatólogos, urólogos, odontólogos, cirujanos maxilofaciales, neurocirujanos, intensivistas,
cirujanos generales, cirujanos plásticos y reconstructivos, fisiatras, infectólogos, psiquiatras, nutriólogos, entre otros)
y profesionales del área médica de apoyo (enfermeras, kinesiólogas, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos,
nutricionistas, psicólogos, asistente sociales) donde se pone toda su experiencia para sacar adelante y de buena forma
este tipo de lesiones en pacientes cada día más complejos.
Una vez evaluado el paciente y estabilizado, descartándose lesiones potencialmente letales o en caso de presentarse
resolverlas, se procede a evaluar dichas heridas complejas por parte del cirujano plástico quien programa y establece un
plan de manejo y se echa mano de las diferentes alternativas de manejo como son los aseos quirúrgicos seriados, uso
de coberturas transitorias biológicas sintéticas o semi sintéticas, el uso de los diferentes tipos de apósitos de curación
avanzada de heridas, la aplicación de dispositivos de presión negativa, el uso de la terapia hiperbárica, antibióticos de
amplio espectro en forma profiláctica, empírica o dirigida según resultado de estudios bacteriológicos seriados que hacen
dichas lesiones.
Estabilizado el paciente en lo metabólico y hemodinámico por otra parte en el aspecto local de la lesión compleja Se
procede a la cobertura definitiva donde se hace uso de las diferentes alternativas de las que se disponen actualmente
que van desde el cierre primario en caso de ser posible (pero muy pocas veces disponible), injertos dermoepidérmicos
mallados, fenestrados, laminares o micro expandidos, pasando por el uso de matrices dérmicas (Integra®, o Matriderm ®)
y usando los colgajos locales en las diferentes modalidades, y colgajos a distancia o microquirúrgicos.
En nuestra casuística y experiencia local entro lo más rescatable es que el 80% de nuestros pacientes politraumatisados
entre ellos pacientes grandes quemados, y con heridas complejas estas laborando en el mismo lugar y actividad previa
al accidente o en la modalidad de reubicado temporal o definitiva, con una adecuada reincorporación social y familiar.

12:30 – 14:00 P2: PROFESIONALES DE LA SALUD Y REDES SOCIALES
Sala Zaragoza III-IV
NUEVAS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE: RRSS, BLOGS Y APPS DE SALUD
María Teresa Pérez Jiménez.
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca.
Con la irrupción de internet y las tecnologías de la información y la comunicación, la sociedad se ha ido transformando, se
ha convertido en la sociedad red, sociedad del conocimiento. La ciudadanía se apropia de la tecnología que la ciudad y la
red pone a su disposición, transformando las ciudades en ciudades inteligentes, se informan y adquieren conocimientos
sobre su vida y sobre su salud.
Una ciudad inteligente sin personas que interactúan, participan y aprenden será un fracaso.
La labor de los profesionales de salud en las ciudades inteligentes es ACOMPAÑAR A LOS CIUDADANOS en su proceso
de salud o enfermedad, ser facilitadores de recursos, información, conversación y empatía.
La salud es una preocupación general de la ciudadanía. Casi la totalidad de la población busca información sobre salud
en algún momento, independientemente de la fuente a la que recurra.
Tradicionalmente, la información de salud ha sido suministrada por el personal médico, sanitario y farmacéutico.
El uso de internet ha cambiado la forma de entender la sociedad, buscan inmediatez a la hora de obtener información.
Es responsabilidad de los profesionales de la salud ser fuente de información y conocimientos digitales, crear y curar
contenidos de salud en la red. Por lo tanto debemos acompañar a los pacientes también en la red y tener presencia digital
allá donde estén las personas.
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Ante la inminente transformación digital que estamos viviendo en los entornos sanitarios a las enfermeras se nos presenta
una oportunidad de oro para liderar esa transformación: Las soluciones tecnológicas puede facilitar el proceso de atención
de enfermería y mejorar así los resultados en salud de las personas.
Formarnos en herramientas, recursos y adquirir competencias digitales es ya una necesidad para las enfermeras a día de
hoy, para seguir avanzando junto con la sociedad dando respuesta a la demanda de los ciudadanos cada vez más activos
en la red y que necesitan recursos digitales que les faciliten la atención y les ayude a gestionar su proceso de salud.
Las TICs y herramientas digitales nos ayudan a activar nuestro entorno personal de aprendizaje de tal manera que con
ellas podemos buscar información basada en evidencia y actualizada, organizarla, analizarla y crear contenidos de salud
adaptados al lenguaje de la ciudadanía, para luego compartirla en blogs, webs y redes sociales que hacen de altavoz y
de canales de comunicación, tanto con profesionales como con pacientes.
Las RRSS se han convertido en una ventana abierta al conocimiento y acceso inmediato a información relevante en salud,
te conecta con profesionales y personas con las que compartir y conversar y fomentan el trabajo colaborativo en red,
necesario para mejorar la sostenibilidad del sistema de salud.
Utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance para buscar las evidencias en cuidados con la intención de mejorar la
atención a las personas. Escuchemos sus necesidades fomentando el diálogo de persona a persona, facilitemos recursos
que mejoren el autocuidado, siempre contando con la persona, su familia y su entorno, será la única manera de provocar
cambios de salud en la ciudadanía, objetivo principal de aplicar las TIC en nuestra práctica diaria.

12:30 – 14:00 P2: PROFESIONALES DE LA SALUD Y REDES SOCIALES
Sala Zaragoza III-IV
COMUNICACIÓN ENTRE PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES EN LA ÉPOCA 2.0
José Francisco Ávila de Tomás.
Centro de Salud Santa Isabel, Leganés.
Posiblemente la comunicación sea la herramienta principal de diagnóstico y tratamiento para los profesionales sanitarios
en cualquier nivel asistencial. No solamente nos sirve para conocer los síntomas del paciente, sino para guiarle en su
discurso, conocer otros hechos que están influyendo en su proceso de enfermar y que van más allá de los síntomas de la
enfermedad, explicarle el diagnóstico, las opciones de tratamiento y la necesidad de pruebas complementarias en caso
necesario.
No solamente debemos dominar la palabra, también el silencio, el lenguaje no verbal y saber detectarlos e interpretarlos
en el paciente y la familia.
Hablar en un lenguaje comprensible (para tener el mismo código) y adaptarnos a nuestro interlocutor son responsabilidades
del profesional sanitario.
En todo acto de comunicación existen los siguientes elementos clásicos: emisor, receptor, código, mensaje, canal,
contexto y ruido.
La comunicación sanitaria no se establece en igualdad de condiciones por mucho esfuerzo que pongamos en ello. Hay
tres modelos teóricos de comunicación sanitaria:
1. “Actividad del sanitario y pasividad del enfermo”. Modelo directivo paternalista/maternalista donde el sanitario
es, como fuente de conocimiento, quien determina las acciones a seguir y el paciente obedece.
2. “Dirección del sanitario y cooperación del enfermo”. Modelo directivo con cooperación del enfermo.
3. “Participación mutua y recíproca del sanitario y del enfermo”. Modelo de participación mutua. Para la participación
del paciente es necesario cierto conocimiento y autonomía en la toma de decisiones (paciente activo, experto,
autónomo). A mayor grado de conocimientos y actitud, mayor grado de participación y reciprocidad.
No hay un modelo bueno y otro malo, sino que los sanitarios debemos adaptarnos a las necesidades individuales de cada
paciente.
Llegó Internet a nuestras vidas y con ello cambios fundamentales en nuestra manera de comunicarnos como individuos y
en el acceso a la información sanitaria tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes.
Aunque los elementos clásicos de la comunicación no han cambiado, sí aparecen nuevas características en ellos que
influyen en el acto de la comunicación a los que debemos adaptarnos.
Pero los avances de la revolución digital no solamente quedan en la red internet ni en las redes sociales digitales. La
robótica está teniendo cada vez más importancia e impregna nuestra sociedad de manera continua. Esto quiere decir que
no estamos empezando a comunicar con máquinas, algunas de ellas dotadas de cierta inteligencia.
Por ello el término inteligencia (considerado como una capacidad humana), ha de revisarse de forma inmediata, ya que la
Inteligencia Artificial está empezando a ocupar un lugar importante y cada vez mayor en nuestras sociedades.
Hoy en día disponemos de electrodomésticos inteligentes, relojes inteligentes, coches inteligentes, edificios inteligentes,
ropa inteligente... ciudades inteligentes.
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Así la nueva comunicación se amplía a comunicaciones con entornos diferentes con diferentes tipos de interlocutores:
humano-humano, humano-máquina y máquina-máquina.
La comunicación humano-máquina aplicada a la salud puede estar representada por los wearables o elementos que
llevamos puestos y que pueden medir centenares de variables biológicas de forma continuada y transparente para
nosotros.
Un ejemplo son las lentillas que está desarrollando Google capaces de monitorizar de manera continuada la concentración
de glucosa en las lágrimas, registrarla e incluso avisar a su portador de niveles de concentración de glucemia extremos a
través de una alerta visual generada por el propio dispositivo.

12:30 – 14:00 P2: PROFESIONALES DE LA SALUD Y REDES SOCIALES
Sala Zaragoza III-IV
RRSS Y CRISIS DE SALUD PÚBLICA
María Luisa Moreo de Jódar.
iRescate, Madrid.
Las redes sociales nos han obligado a dar información rápidamente, incluso antes de tener toda la información contrastada.
La ausencia de información oficial provoca rumores que se expanden a una enorme velocidad, especialmente cuando
el tema afecta a nuestra salud y puede provocar una epidemia. La competencia entre los medios de comunicación y los
mal llamados periodistas ciudadanos por ser los primeros en dar la noticia no beneficia en nada el proceso comunicativo,
donde parece que la necesidad de comprobar las fuentes de información ha dado paso a la era de la posverdad, donde
los bulos y rumores pueden poner en peligro la salud pública.

16:00 – 17:30 MR8: ÚLTIMOS AVANCES EN NUTRICIÓN PARA MEJORAR LA CICATRIZACIÓN
Sala Zaragoza III-IV
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA PODER REALIZAR UN SCREENING NUTRICIONAL EN LOS PACIENTES
CON HERIDAS
Carmina Wanden-Berghe Lozano.
Hospital General Universitario Alicante-Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (isabial - Fundación
Fisabio), Alicante.
Las herramientas informáticas han contribuido al cribado y diagnóstico nutricional desde 2002 que se desarrolló el
sistema de control nutricional (CONUT) por el Dr. José Ignacio Ulibarri, seguido por el filtro nutricional analítico (FILNUT)
que posteriormente en 2006 desarrollara en Málaga el Dr. José Luis Villalobos, muy semejante al anterior, y que se
implementaría combinándolo con el ‘Malnutrition Universal Screening Tool’ (MUST) del Malnutrition Advisory Group A
Standing Committee of BAPEN, a lo que han denominado como el proceso INFORNUT. Estas herramientas han tropezado
con muchos problemas de logística tanto informática como de otros tipos para su implantación en los hospitales.
La tecnología de la información y la comunicación ha seguido desarrollándose hasta convertir a nuestro tiempo actual en
el tiempo de las aplicaciones móviles. La medicina, el diagnóstico y el enfoque de las enfermedades han entrado a tomar
parte de este desarrollo de la ciencia y la innovación. La Herramienta de Evaluación Nutricional es una aplicación para
dispositivos móviles que permite mediante un registro on line muy sencillo que los pacientes que evaluemos los podamos
tener guardados en la nube y podamos recuperarlos cuando queramos con total seguridad ya que no se introducen ni
guardan ningún dato de tipo personal.
La aplicación nos muestra una primera pantalla de cribado en la que va a tener en cuenta el IMC y si no conocemos el
peso o la talla nos ofrece la posibilidad de su cálculo automático con unas simples mediciones que están al alcance de
todos. También la ingesta, la pérdida de peso si la hubiera y en cuanto tiempo se ha producido. Con estos parámetros nos
va a indicar si el paciente necesita seguir siendo evaluado nutricionalmente o por el contrario no presenta ningún riesgo
de desnutrición.
La segunda pantalla, nos da la posibilidad de introducir parámetros analíticos. Entre los valores anteriormente introducidos
y los parámetros analíticos mediante algoritmos establecidos nos va a hacer un diagnóstico si presenta algún tipo de
desnutrición el paciente.
La tercera pantalla nos ofrece el cálculo de los requerimientos del paciente, la tasa metabólica basal y la ajustada por la
enfermedad y su grado de agresión y por el ejercicio que el paciente este realizando, como requerimiento energético diario.
En la cuarta pantalla, la aplicación nos pregunta sobre las características del paciente; si puede masticar o no, si presenta
disfagia, si está cubriendo todas sus necesidades nutricionales. Con esa información nos ofrece una orientación sobre la
intervención nutricional que tenemos que seguir para tratarlo.
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Esta aplicación es fácil de localizar en Play Store o en Apple Store y es completamente gratuita, actualmente está en uso
la actualización 1.2.
La aplicación ha sido validada en una muestra de 167 pacientes tomando como gold estándar el cuestionario mini
nutritional assessman MNA con muy buenos resultados. Siendo un buen aliado para conseguir ¡por fin! que el estado
nutricional de los pacientes sea fácil de evaluar en cualquier nivel asistencial.

16:00 – 17:30 MR8: ÚLTIMOS AVANCES EN NUTRICIÓN PARA MEJORAR LA CICATRIZACIÓN
Sala Zaragoza III-IV
DESNUTRICIÓN EN LA EVOLUCIÓN HERIDAS: SIGNOS DE ALERTA
Marta Pérez Doménech Domenech.
Hospital Universitari I Politècnic La Fe, Valencia.
La desnutrición hospitalaria es una complicación potencial y prevenible cada vez más prevalente en nuestros centros
sanitarios. Afecta a la evolución de la enfermedad produciendo multitud de complicaciones, aumentando la estancia
hospitalaria, los costes sanitarios y disminuyendo la calidad de vida del paciente.
Concretamente, la nutrición juega un papel importante en la cicatrización de las heridas, tanto en el tratamiento como en la
prevención. Además, una dieta adecuada y un peso adecuado puede reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas
que pueden predisponer a padecer úlceras y heridas y favorecer la cicatrización de quienes las padecen. Asimismo, las
deficiencias nutricionales impiden los procesos normales que permiten la progresión hacia la cicatrización, ya que se
prolonga la fase inflamatoria, desciende la proliferación de fibroblastos, se altera la síntesis de colágeno, aumenta la
infección y debilita el sistema inmunitario.
En las úlceras por presión se ha visto que la nutrición está directamente relacionada con la gravedad y la incidencia de la
enfermedad, ya que la desnutrición disminuye la tolerancia de la piel y aumenta el riesgo de escisión, entre otros. Además,
una pérdida de masa magra junto con inmovilidad aumenta un 74% el riesgo de úlceras por presión.
Conociendo las causas de la desnutrición y los parámetros diagnósticos (indicadores clínicos, antropométricos,
bioquímicos y dietéticos) e interviniendo para mejorar la desnutrición en el ingreso hospitalario y evitar la desnutrición
durante la estancia hospitalaria, se pueden evitar multitud de complicaciones como: deterioro de la respuesta inmunitaria,
disminución de la fuerza muscular, deterioro de cicatrización de las heridas, deterioro de la capacidad para regular las
sales y los líquidos,… que conlleva unas determinadas consecuencias.
Por todo ello es de vital importancia una detección precoz y un tratamiento acorde a las necesidades individuales de cada
paciente.

16:00 – 17:30 MR8: ÚLTIMOS AVANCES EN NUTRICIÓN PARA MEJORAR LA CICATRIZACIÓN
Sala Zaragoza III-IV
DIETAS PARA MEJORAR LA EVOLUCIÓN DE LAS HERIDAS
Catalina Cases Alarcón.
Hospital de Alicante.
Catalina Cases Alarcón.
Unidad de HAD. Hospital General Universitario de Alicante, Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante –
ISABIAL- FISABIO.
Tradicionalmente se ha relacionado el estado nutricional con la capacidad de cicatrización de las heridas, muchos estudios
se han realizado en busca de la mejor dieta o el nutriente que intervenga decisivamente en la cicatrización. En esta
ponencia se hace una revisión sobre el tema actualizando los diferentes aspectos.
Tipos de dietas
Varios tipos de dietas podrían influir en la cicatrización de las heridas. La dieta hiperproteica, podemos enriquecer el
contenido proteico de la alimentación con clara de huevo o utilizar fórmulas con más del 20% de proteínas. Las
Inmunomoduladoras, contienen arginina, glutamina, nucleótidos, ácidos grasos poliinsaturados. Dietas controladas en
algún elemento; vitaminas, aminoácidos o minerales.
Justificación del efecto de los nutrientes
La malnutrición afecta directa y negativamente la cicatrización, prolongando la fase inflamatoria, disminuyendo la formación
de colágeno y la angiogénesis.
El déficit proteico retrasa la cicatrización de las heridas. Aminoácidos como la Arginina, con importante función en la
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síntesis proteica y de colágeno, la Glutamina fundamental para la gluconeogénesis, tienen un papel determinante en la
cicatrización.
Los micronutrientes; la vitamina A interviene en la cicatrización, estimula la epitelización y producción de colágeno. La
vitamina C, interviene en la síntesis de colágeno y en el mantenimiento del sistema inmune.
El Zinc está implicado como coenzima en multitud de vías metabólicas y procesos de división celular, es un mineral
esencial en la cicatrización, niveles bajos retrasan la cicatrización, epitelización y síntesis de colágeno.
El Cobre, su déficit produce defecto en la formación de colágeno y tejido elástico.
El Magnesio, interviene en la formación de colágeno y tejido nuevo.
Todas estas dietas han obtenido beneficios, mejorando la función del sistema inmunológico.
Efecto sobre las heridas
Se realizó un estudio con el objetivo de evaluar el impacto de los suplementos nutricionales en un grupo de pacientes
ingresados en domicilio con heridas quirúrgicas abdominales complicadas. Estudio retrospectivo con 67 pacientes. Las
variables principalmente; tipo y cantidad de suplemento recibido, Índice de Masa Corporal (IMC), albumina, tiempo y
ciclos de antibioterapia. Los resultados destacables fueron: edad media 69,2 ±5,6. Mujeres 70,1%. Todos los pacientes
presentaban heridas abdominales abiertas y el 53,7% presentaban infección con antibioterapia intravenosa. El IMC medio
fue 26,43 ±4,59 KG/m2, el 70,1% de los pacientes estaban en normopeso, 4,5% desnutrición calórica y 25,4% sobrepeso
u obesidad. El 59,7% presentaban albumina entre 3 y 3,5g/dl y 16,4% por debajo de 3 g/dl. Todos los pacientes recibieron
algún tipo de suplemento nutricional (estándar 62,7%; Atempero®25,4%; otros 11,9%). Al mes de seguimiento, el valor
medio de albumina se había incrementado en todos los pacientes p=0,032 aunque la mayor diferencia la presentaron
los que recibieron Atempero® p=0,001. El tiempo medio de antibioterapia no presentó diferencias significativas, si bien
2 pacientes que estaban en el grupo de “otros” presentaron una segunda infección con necesidad de nuevos ciclos de
antibioterapia. La estancia media fue de 84,05±17,48 días hasta el alta, en el grupo del suplemento específico fue de
77,18±13,72 días (p=0,001).
Se concluye que hay un beneficio con suplementación oral en este tipo de pacientes mejorando su estado nutricional. El
grupo con Atempero®, destacó tanto en la recuperación de los niveles de albumina como en una mejor evolución, lo que
se traduce en un alta de la Unidad de Hospitalización a Domicilio significativamente más precoz.

16:00 – 17:30 MR8: ÚLTIMOS AVANCES EN NUTRICIÓN PARA MEJORAR LA CICATRIZACIÓN
Sala Zaragoza III-IV
NUTRIENTES COADYUVANTES EN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN
Luis Cabañas Alite.
Hospital Universitari I Politècnic La Fe, Valencia.
Tras evaluar el riesgo nutricional y el estado nutricional de un paciente, se le propone un tratamiento dietoterapéutico
acorde a sus necesidades, según su grado de estrés y en base a unos requerimientos. Se conocen los requerimientos
de calorías y macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas). Inclusive, existe una determinación de líquidos. ¿Y ya?
En los últimos tiempos los micronutrientes han saltado a la palestra como una innovación que sumaba a la efectividad de
un tratamiento. Aminoácidos no esenciales, como la arginina o la glutamina como potenciadores de la función inmune y
proliferación celular, Ácidos Grasos Poliinsaturados por su efecto antiinflamatorio, vitaminas (A, que podría estimular la
regeneración del epitelio durante la cicatrización; K, un cofactor de la coagulación; C, como promotor de la cicatrización;...)
o minerales (Cobre, Zinc, Hierro, Magnesio) se postulan como factores que podrían potenciar el producto.
Pero, ¿es tan fácil?
Sabiendo que una alimentación adecuada conduciría a una mejor cicatrización, siendo la suplementación un factor que
la potencie en el caso de que la alimentación no fuera suficiente,... ¿Podría la complementación de micronutrientes ser
eficiente? ¿Costo-efectiva?
Actualmente, los datos con los que se cuentan son contradictorios, y a su vez se necesita literatura de mayor calidad para
poder proponer algunas recomendaciones a población general; sin embargo, se abre una puerta a multitud de hipótesis
de interés para la mejora del abordaje nutricional en estos pacientes.
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16:00 – 17:30 MR9: ¿CÓMO SE GESTIONAN LOS PACIENTES CON HERIDAS COMPLEJAS? CRITERIOS DE
DERIVACIÓN
Sala Zaragoza II
GESTIÓN DEL PACIENTE CON HERIDA COMPLEJA EN PRIMARIA. UNIDAD VASCULAR Y HERIDAS CRÓNICAS
EAP SARRIA-VALLPLASA
Gloria Santiago Ocaña.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa.
La Unidad Vascular y Heridas Crónicas del EAP Sarria-Vallplasa se creó en el año 2010 como herramienta de consulta y
diagnóstico para nuestros profesionales del centro de atención primaria y Centros Residenciales del territorio.
Nuestro equipo está formado por dos médicos de familia, un podólogo y dos enfermeras.
Disponemos de un circuito que nos permite consultar de manera preferente con Angiología y Cirugía Vascular, Nutricionista,
Dermatología, Medicina interna y Endocrinología.
La UVHAP es pionera en nuestro nivel asistencial, ya que en Atención Primaria somos la única unidad dentro de nuestra
comunidad autónoma dedicada íntegramente al diagnóstico, cura y prevención de heridas complejas y patología vascular.
La gran demanda de consultas generadas respecto a los pacientes con patología vascular y con heridas crónicas de difícil
manejo, inició el nacimiento de esta unidad. De este modo, a nuestros profesionales les ofrecemos el apoyo necesario
tanto en el diagnóstico como en el seguimiento y en la derivación a otros niveles asistenciales de los pacientes con este
tipo de patologías. Haciendo hincapié en el diagnóstico diferencial, permite obtener un plan de curas adecuado, reduciendo
el tiempo de evolución de las lesiones y el gasto sanitario derivado y mejorando la calidad de vida de los pacientes.
Utilizamos la vía telemática como consultoría vía mail con los Centros Residenciales, con envío de imágenes de las
lesiones, teniendo así control fotográfico de la evolución de la lesión, así cómo formación a los profesionales de dichos
centros.
Además realizamos educación sanitaria y de autocuidado al paciente que se nos deriva, implicándolo en su proceso de
curación y prevención de posibles posibles complicaciones.

16:00 – 17:30 MR9: ¿CÓMO SE GESTIONAN LOS PACIENTES CON HERIDAS COMPLEJAS? CRITERIOS DE
DERIVACIÓN
Sala Zaragoza II
GESTIÓN DEL PACIENTE EN UNA UNIDAD DE HERIDAS COMPLEJAS
Dolores Hinojosa.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa.
Estamos asistiendo a unas continuas modificaciones estructurales dentro de nuestra sociedad, lo que nos obliga a estudiar
el contexto del paciente al que atendemos, desde un enfoque diferente al de momentos anteriores.
Las heridas complejas son lesiones que perduran en el tiempo de una forma más o menos duradera. Pero ciertamente
muchas de estas lesiones pueden acabar resolviéndose, teniendo muy en cuenta su patogenia y un abordaje integral.
Es importante destacar que el paciente, la herida del paciente, los conocimientos y las habilidades de los profesionales
sanitarios y la disponibilidad de los recursos, interactúan para definir la complejidad de estas heridas y la relación de éstas,
con los problemas potenciales vinculados con la cicatrización.
La complejidad de la herida aumenta las probabilidades de una cicatrización difícil. Ello nos obliga a establecer una revisión
continua del diagnóstico, las circunstancias, los tratamientos, la evolución, los métodos de tratamiento, las opciones a
nuestro alcance, y la correcta “derivación”. Este último punto que parece menos importante, puede llegar a ser uno de los
grandes inconvenientes de una buena evolución, o que decaiga, el resto de los parámetros comentados anteriormente.
La presencia de heridas se encuentra ampliamente presente en todos los niveles asistenciales. Frecuentemente, éstas
son atendidas por diferentes profesionales de los equipos asistenciales, los cuales son responsables directos del paciente.
Durante muchos años el problema de las heridas se ha abordado de una manera no estructurada, implicando a diferentes
tipos de especialidades médicas y quirúrgicas, así como a diferentes grupos de profesionales sanitarios. El paciente con
heridas es remitido a un servicio especializado en dermatología, cirugía, medicina interna, u otro departamento relevante,
donde el conocimiento específico, concretamente relacionado con la elección de una correcta etiología es limitado, debido
al enfoque parcial de cada especialidad.
Por esta razón, la centralización y estandarización son cuestiones importantes. Se precisan equipos profesionales
especializados que dispongan de conocimientos específicos en heridas y que trabajen, además del objetivo principal de
la curación, los objetivos de:
• Alinear la prevención y tratamiento.
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• Asesorar a los equipos asistenciales sobre el manejo estos pacientes.
• Hacer seguimiento de los cuidados y la utilización de los sistemas aplicados.
• Promover la continuidad asistencial.
• Coordinarse con los diversos equipos participantes.
• Hacer propuestas de innovación y mejora fundamentadas en el conocimiento científico.
• Mantener un constante proceso de auto-valuación.
Por ello un equipo especializado podrá gestionar adecuadamente estos procesos y realizar una orientación diagnóstica
más acertada, para una correcta derivación al especialista si se precisa.

16:00 – 17:30 MR9: ¿CÓMO SE GESTIONAN LOS PACIENTES CON HERIDAS COMPLEJAS? CRITERIOS DE
DERIVACIÓN
Sala Zaragoza II
GESTIÓN DEL PACIENTE CON HERIDA COMPLEJA EN CIRUGÍA VASCULAR
José Luis Fernández Casado.
Hospital Universitario de Getafe.
Debido al envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida en nuestros pacientes, la presencia de
úlceras de origen vascular en miembros inferiores son cada vez más frecuentes en todo tipo de consultas, sea cual sea
su nivel asistencial.
Su prevalencia en la población general es del 0,12-0,63% y en personas mayores de 75 años la prevalencia llega hasta el
5%. El gasto sanitario dedicado al tratamiento de ésta patología es alto, y por supuesto, irá en aumento. El conocimiento
de esta patología es importante para un correcto y precoz diagnóstico, ya que cada tipo de úlcera vascular tiene una
evolución, un tratamiento y un pronóstico muy diferente.
En cuanto a la etiopatogenia de estas heridas se pueden dividir de forma didáctica en tres grandes apartados: venoso,
arterial (isquémicas) y neuropático (pie diabético).
La úlcera más frecuente es la venosa 70-80%, seguida de la arterial 8-10% y de la neuropática 5-7%, aunque estos datos
pueden variar según las características demográficas de la población de cada área.
La aparición de una úlcera vascular siempre indica una patología muy avanzada del sistema venoso o arterial que origina
una lesión. El tratamiento más eficaz de las úlceras vasculares es el tratamiento de su causa etiopatogénica. La lesión
arterial se origina debido a un aporte inadecuado de flujo sanguíneo a los tejidos, por lo cual, es prioritario para su cura,
el intentar restablecer éste déficit circulatorio, bien mediante la realización de un by pass o mediante la realización de un
tratamiento endovascular (angioplastia o stent).
Las úlceras venosas son debidas a la lesión del sistema valvular venoso que produce un reflujo de la sangre en el interior
de las venas, dando lugar a una hipertensión mantenida que produce la extravasación de componentes sanguíneos al
tejido celular subcutáneo activando cambios inflamatorios locales que son los responsable de la aparición y la cronificación
de la úlcera venosa. El tratamiento en estas lesiones debe de ir encaminado a corregir la hipertensión venosa mediante
compresión con vendajes multicapa o medias especiales. El tratamiento quirúrgico, es caso de ser posible, debe ir
orientado a intentar corregir el reflujo venoso, mediante las diferentes técnicas existentes.
Por lo cual todo paciente con una herida de origen venoso o arterial debe de ser derivado a un servicio de Angiología y
Cirugía Vascular para la valoración.
Como hemos dicho anteriormente, la úlcera vascular es el estadio final de la enfermedad, debiéndose intentar diagnosticar
antes la patología para poder poner las medidas necesarias para que el paciente no llegue a presentarla.
En el caso de la insuficiencia venosa crónica se deben remitir, para una valoración por parte del cirujano vascular, los
pacientes que presenten varices tronculares, edema, alteraciones cutáneas, úlceras venosas cicatrizadas y activas.
Los pacientes que presenten enfermedad arterial periférica se tienen que remitir si presentan claudicación intermitente,
dolor de reposo y/o alteraciones tróficas.
En cuanto al pie diabético se debe derivar al cirujano vascular si el paciente presenta un ITB < 0,9 o >1,3.
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16:00 – 17:30 T5: PRIMEROS PASOS EN EL DESARROLLO DE APPS DE SALUD PARA MÓVILES
Sala Tenerife I
PRIMEROS PASOS EN EL DESARROLLO DE APPS DE SALUD PARA MÓVILES
David Pérez Barreno.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Dada la alta penetración que tienen los dispositivos móviles actualmente en España y el mundo, nos surge la posibilidad
de crear herramientas que faciliten el acceso a la información clínica y la toma de decisiones, así como de crear nuevas
herramientas de trabajo. En este taller, pretendemos que los asistentes se familiaricen con el proceso de creación de una
app para dispositivos móviles.

16:00 – 17:30 T6: TALLER FOTOGRAFÍA BÁSICA CON SMARTPHONE Y CÁMARA
Sala Las Palmas I
TALLER FOTOGRAFÍA BÁSICA CON SMARTPHONE Y CÁMARA
Iván Julián Rochina.
Universidad de Valencia.
En la clínica diaria se realiza el seguimiento de lesiones cutáneas mediante fotografía. Dependiendo del entorno en el
que nos encontremos (hospital, atención primaria, residencias, etc…) los recursos materiales de los que disponemos
pueden ser muy limitados, teniendo que usar nuestras propias cámaras para tomar las imágenes necesarias. Este taller
está enfocado al uso correcto de los parámetros básicos que permitirán obtener imágenes de calidad que sirven tanto
para generar una biblioteca personal para el seguimiento de lesiones como para explotar dichas imágenes en congresos
y sesiones clínicas. Tras este taller no volverás a descartar una fotografía por un enfoque inadecuado, por falta de luz
o porque ha salido “movida”. Los asistentes conocerán los pequeños “trucos” acumulados durante 17 años realizando
fotografías en todo tipo de condiciones, desde atención primaria y en domicilios de todos los tipos. Utilizaremos tanto
cámaras fotográficas básicas como los smartphones, que día a día disponen de mejores objetivos y programas fotográficos.

18:00 – 19:30 MR10: HERIDAS EN SITUACIONES ESPECIALES
Sala Zaragoza III-IV
LA INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA DESDE UNA PERSPECTIVA DERMATOLÓGICA
Elena Conde.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
La insuficiencia venosa crónica es el estadio final de la enfermedad venosa, resultado de la hipertensión venosa sobre la
pared de las venas, que produce una alteración en el tejido celular subcutáneo y la piel suprayacente. La úlcera venosa
aparece en las últimas fases de este daño tisular prolongado. Sin embargo, las alteraciones cutáneas aparecen antes y
tiene un enorme interés conocerlas para saber diagnosticarlas, tratarlas adecuadamente y prevenir sus complicaciones.
Las reagudizaciones del eccema crónico secundario a la hipertensión venosa son frecuentes y en muchos casos,
erróneamente diagnosticadas y tratadas como episodios de celulitis.
En estos casos, el corticoide tópico y la compresión son claves para la mejoría clínica. La terapia compresiva ataca de
manera directa al desencadenante de esa inflamación, que es la hipertensión venosa. Por otro lado, es fundamental
conocer la existencia de otras dermatosis que pueden aparecer en piernas y que hay que tener en cuenta en el diagnóstico
diferencial.
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18:00 – 20:00 T8: TALLER DE FOTOGRAFÍA AVANZADO
Sala Las Palmas I
TALLER DE FOTOGRAFÍA AVANZADO
Luis José Vigil-Escalera Quintanal.
UGC Caso-Sobreescobio, Coballes, Asturias.
El uso de las imágenes en la producción científica es algo fundamental en nuestros días. Con ellas podremos describir
gráficamente, nuestras actuaciones, el avance de las lesiones tras la aplicación de los cuidados, el estado y evolución de
las mismas, etc.
Son muchos los recursos que podemos utilizar, desde nuestro teléfono móvil hasta cámaras fotográficas de altas
prestaciones.
Pero para poder sacar el máximo partido de ellas, a parte de conocer perfectamente el funcionamiento de nuestro equipo,
es necesario comprender y utilizar diversos conceptos y técnicas fotográficas que serán fundamentales a la hora de
conseguir buenos resultados.
Daremos un repaso básico de los conceptos fundamentales, como apertura del diafragma, ISO, velocidad de exposición,
y diversas características de los modos programados.
Repasaremos y practicaremos técnicas de iluminación, modos de acercamiento, y de composición y encuadre de la toma.
Comentaremos requisitos legales para la toma, procesados y límites de los mismos.
Practicaremos con heridas simuladas estas técnicas.

19:00 – 20:30 A10: ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS HERIDAS ONCOLÓGICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Sala Zaragoza II
ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS HERIDAS ONCOLÓGICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Anna López Molina, Iván Martínez Moya.
Cap Sant Llàtzer, Consorci Sanitari de Terrassa. Hospital Universitari Vall D’hebron, Barcelona.
Las heridas oncológicas se caracterizan por aumentar de forma progresiva cuando el tumor infiltra las capas de la piel
y dan lugar a una ulcera abierta que destruye en tejido circundante. Pueden presentar una clínica distinta y variable. De
manera general, producen un trastorno vascular creándose una mala perfusión que desencadena necrosis y ulceración
de difícil tratamiento.
El objetivo principal de esta ponencia es aportar información sobre el manejo de heridas oncológicas en un ámbito de
Atención Primaria.
Cómo método se ha realizado una búsqueda bibliográfica sistematizada en bases de datos biomédicas, cómo; Medline,
Cochrane y Scopus. Los criterios de selección han sido; Artículos, Revisiones Cohrane y Guías de Práctica Clínica (GPC)
de los últimos 5 años.
La revisión de los artículos seleccionados, nos muestran, que la heridas oncológicas son malolientes, dolorosas,
sangrantes, con formas irregulares y con abundante tejido desvitalizado. No se han encontrado escalas de valoración
específicas para este tipo de heridas y existe una gran variabilidad en el tratamiento prescrito, pero en todos ellos el
denominador común es el confort del paciente y familia.
La valoración por parte de un/a profesional sanitario, debe incluir la detección de los problemas sobre la herida pero
también las necesidades del paciente y su entorno familiar, de manera global y holística, con el fin de adecuar las
actuaciones asistenciales.
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19:00 – 20:30 A11: CREACIÓN DE UNA APP DE HERIDAS COMO RESPUESTA A UNA NECESIDAD DE LOS
PROFESIONALES. NUESTRA EXPERIENCIA
Sala Zaragoza I
CREACIÓN DE UNA APP DE HERIDAS COMO RESPUESTA A UNA NECESIDAD DE LOS PROFESIONALES.
NUESTRA EXPERIENCIA
Dolores Hinojosa Caballero 1, Jordina Arcal Cunillera 2.
1
Consorci Sanitari De Terrassa.
2
HealthApp, Barcelona.
En el día a día los profesionales sanitarios nos encontramos con diversos problemas que nos dificultan nuestro trabajo.
Existen necesidades para realizar nuestra práctica clínica que la hacen más compleja por la falta de circuitos sencillos.
Nos encontramos con la necesidad de realizar fotografías que nos ayudan en el seguimiento de la evolución de nuestros
pacientes. Debemos utilizar la información con fines científicos y docentes, en jornadas y congresos. Compartimos la
información entre diferentes profesionales con el objetivo de encontrar la mejor solución a nuestros pacientes. Y no
debemos olvidar la autorización de nuestros pacientes para el uso de su información clínica y las imágenes o fotografías
recogidas.
La ley de protección de datos tiene el máximo nivel de exigencia en los datos médicos y una gran exigencia en las medidas
de seguridad a seguir, existiendo graves consecuencias si no se cumplen.
En el seguimiento de las heridas nos encontramos con la subjetividad entre visitas, según quien realiza la cura, cuando no
es siempre el mismo equipo médico…”esta semana está mejor que la pasada? O tal vez peor.”
La complejidad del trabajo en equipo y la dificultad para compartir la información puede retrasar el correcto diagnóstico y
el tratamiento óptimo de la lesión.
Por otro lado resulta dificultosa la recogida de datos de nuestros pacientes, debiendo dedicar un tiempo extra en la
revisión de historias para extraer conclusiones y realizar un buen control de calidad.
Desde un equipo de profesionales expertos en el campo de las heridas, se ha intentado dar respuesta a todos estos
problema con la creación de una aplicación para el registro de los pacientes con heridas. Así pues, los profesionales
sanitarios (médicos, enfermeras, podólogos y sanitarios colegiados relacionados con el mundo de las heridas), pueden
tener un registro de la evolución de sus pacientes mediante Wound Registry. Esta aplicación les ofrece de forma muy
sencilla hacer el registro de sus visitas en una nube protegida, dónde poder tener los casos clínicos y las fotografías de
seguimiento de forma ordenada.
El diseño del registro les permitirá introducir los datos de sus pacientes siguiendo las últimas guías, permitiendo un
registro estandarizado, así como un completo tutorial para ampliar nuestro conocimiento. Permitirá de forma sencilla
valorar la evolución de nuestros pacientes. Tendremos un plan de cura que nos permitirá añadir directamente diversos
productos sanitarios y terapias de forma cómoda y sencilla desde un desplegable. Pudiendo compartir este plan con el
paciente, para que lo tenga disponible en su dispositivo, allí dónde vaya. Para poder introducir los datos requerirá de forma
obligatoria el consentimiento del paciente.
Nuestra plataforma ha superado una rigurosa Evaluación de Impacto que ha valorado y graduado las posibilidades de los
riesgos y su gravedad, para que los datos que registremos puedan introducirse mediante el móvil, tablet o el ordenador,
quedando todo ello en el mismo registro de forma segura.
Explicaremos el proceso de la creación de esta App intentando dar respuesta a un problema desde una iniciativa entusiasta
a una realidad.
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09:00 – 10:30 MR11: HERIDAS EN EL ÁREA CRANEOFACIAL
Sala Zaragoza III-IV
COMPLICACIONES DE LA HERIDA QUIRÚRGICA POR CRANEOTOMÍA
Carlos Alberto Rodríguez Arias.
Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
El abordaje quirúrgico de los procesos intracraneales requiere la realización de un colgajo cutáneo que sigue los principios
de respetar la nutrición arterial cutánea y los senos venosos intracraneales, seguido de una craneotomía y posterior
apertura dural. El cierre se realiza en proceso inverso con un cierre hermético de la duramadre.
Estos pasos no siempre son posibles. Colgajos atípicos, necesidad de plastias craneales o sustitutos de duramadre son
en ocasiones muy útiles. Sin embargo aumentan el riesgo de infección.
La asociación de esta situación con la presencia de fistula de Liquido Cefaloraquídeo (LCR) y/o infección, constituyen una
situación grave que lleva a un desastre en la cicatrización de la herida.
La salida de LCR origina una maceración de la herida permitiendo el paso de gérmenes al interior, que en presencia
de cuerpos extraños como son las plastias hace que progrese la infección, afectándose también la herida quirúrgica,
aumentando la fistula y entrando en un círculo vicioso difícil de resolver.
Lo mismo ocurre con la infección. Cuando surge termina comprometiendo el cierre dural, la herida quirúrgica y apareciendo
una fistula de LCR con el consabido ciclo.
Pacientes con traumatismo cráneo encefálico grave, heridas contaminadas de entrada, pacientes con trastorno de
la inmunidad, o falta de observación de las medidas higiénicas en el manejo de una herida quirúrgica son algunas
circunstancias que pueden desencadenar este proceso. Proceso no exento de complicaciones más graves como abscesos
cerebrales, meningitis o incluso muerte.
Por ello se considera la presencia de fistula de LCR como una urgencia médica que debe darse solución lo más pronto
posible con el fin de evitar otras complicaciones.
Debe reconocerse su existencia no siempre fácil a fin de prevenir el círculo.
El procedimiento terapéutico viene determinado por la ruptura de este círculo. Retirada de cuerpos extraños, tratamiento
antibiótico adecuado, reparación de la fístula y cuidados posteriores apropiados de la herida deben simultanearse para
conseguir una buena evolución, no solo del cierre sino también del paciente.
Se presentan algunos ejemplos de heridas bien con fistula que se infectaron, bien con infección que terminaron con una
fistula y las distintas técnicas de tratamiento así como la evolución de las mismas.

09:00 – 10:30 MR11: HERIDAS EN EL ÁREA CRANEOFACIAL
Sala Zaragoza III-IV
TRAUMATISMOS MAXILOFACIALES
Manuel Fernández Domínguez.
Hm Hospitales, Madrid.
La cara constituye una encrucijada anatómica que además de albergar las primeras estaciones de cuatro de los cinco
sentidos que nos relacionan con el entorno y la porción inicial de los dos conductos digestivo y respiratorio, define de
manera primordial la identidad de cada ser humano y es fiel reflejo de su estado anímico.
No es de extrañar por ello que cualquier deformidad estética o alteración funcional en esta región del cuerpo pueda
convertirse en motivo constante de preocupación y complejos de inferioridad, hipotecando incluso la posibilidades
laborales, sociales de una persona.
Las lesiones de partes blandas de estructuras faciales representan aproximadamente el 80% de los pacientes con
traumatismo facial. Pueden afectar exclusivamente a las estructuras superficiales pero en el caso de traumatismos de
media o alta energía pueden extenderse a planos más profundos y afectar al esqueleto facial o presentar comunicación
con las cavidades naturales así como comprometer estructuras nobles como el globo ocular, el conducto de Stenon o
nervios motores o sensitivos.
Las fracturas faciales se clasifican en función de su localización en fracturas de mandíbula, de maxilar superior,
orbitozigomáticas, nasales, nasoetmoidoorbitarias, de seno frontal y panfaciales.
La distribución de los traumatismos faciales por su etiología varía dependiendo del medio en el que se registra y es
diferente según los grupos de edad y sexo. Destacan las actividades de la vida diaria 38%, actividades deportivas 31%,
violencia interpersonal 12%, accidentes de tráfico 12%, accidentes laborales 5% y otras causas (armas de fuego, caídas
de columpio, asta de toro) 2%.
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La distribución por sexo es de 2,1:1 de varones respecto a mujeres. La edad media es de 25+/-20 años. Los pacientes
de edad avanzada tienen más tendencia a las fracturas faciales y a las lesiones de partes blandas mientras que los más
jóvenes son más propensos a las fracturas dentoalveolares.
Durante los últimos 25 años se ha cambiado de manera radical el enfoque de las fracturas faciales.
En la actualidad el objetivo principal es evitar la deformidad estética y la prevención de secuelas faciales, una vez
asegurada la funcionalidad.
En este sentido han contribuido de manera decisiva el desarrollo de técnicas de resucitación de los pacientes con
traumatismo facial severo así como los avances en las técnicas de diagnóstico por imagen, que proporcionan una
información precisa de las lesiones. Hoy con la realización de cortes coronales y sagitales se obtiene información de la
proyección tridimensional de las áreas faciales.
Con el mismo objetivo se han desarrollado nuevos materiales de osteosíntesis (Miniplacas, mallas, tornillos, sistema AO),
injertos y técnicas reconstructivas que junto a la búsqueda de clasificaciones (Manson) y protocolos estandarizados de
tratamiento. Por último cabe destacar el papel atribuido al cuidado y tratamiento de las lesiones de partes blandas.

09:00 – 10:30 MR11: HERIDAS EN EL ÁREA CRANEOFACIAL
Sala Zaragoza III-IV
HERIDAS COMPLEJAS FACIALES
César Casado Sánchez.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Las heridas faciales suponen un importante motivo de consulta de urgencia. La cara constituye una región compleja,
dadas las múltiples estructuras que se encuentran en ella, funcional, anatómica e histológicamente diferentes. La etiología
más frecuente de estas lesiones son los accidentes domésticos y mordeduras de animales en la edad pediátrica, y los
accidentes de tráfico, deportivos y agresiones en los adultos.
De cara a la exploración y tratamiento, deben conocerse el trayecto de los nervios más relevantes, facial y trigémino, de
las estructuras vasculares y otras como el conducto parotideo.
Dada la excelente irrigación facial, el período entre la herida y su reparación puede ser mayor al de 6 horas habitualmente
aplicado en otras áreas. Los aspectos cosméticos son especialmente delicados, ya que una herida facial puede
estigmatizar más al paciente que en cualquier otro territorio. Una quemadura facial de un 1% puede ser un paciente
socialmente quemado un 100%. Al ser el objetivo estético tan relevante, debe priorizarse el cierre primario. Las erosiones
o quemaduras se tratan intentando epitelización secundaria. En heridas contusas, con bordes irregulares o desvitalizados,
deben obtenerse bordes regulares que conducirán a cicatrices con menor reacción inflamatoria y de mejor calidad,
priorizándose el cierre primario. Un caso complejo son las heridas estrelladas, en las que debemos ahorrar mayor cantidad
de piel y esperar una evolución lenta. Al plantear opciones reconstructivas es importante tratar de orientar las cicatrices
en el sentido de las líneas de Langer y respetar las subunidades estéticas.
Lesiones de poca extensión en adultos pueden ser reparadas con anestesia local en la misma sala de urgencia, siendo
interesante el manejo de bloqueos regionales. Cuando la extensión de la herida es mayor, existen avulsiones o pérdida
de tejido que requiera movilización de colgajos o es necesario explorar conductos (parotídeo, lacrimal, auditivo externo),
preferimos exploración en quirófano. De especial complejidad, que pueden requerir atención especializada de forma
más habitual, son aquellas con afectación severa en territorio nasal (principalmente en las ubicadas en la punta donde
la laxitud tisular es menor), heridas labiales con afectación amplia del borde del bermellón, y auriculares con afectación
cartilaginosa.
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09:00 – 10:30 MR11: HERIDAS EN EL ÁREA CRANEOFACIAL
Sala Zaragoza III-IV
HERIDAS PALPEBRALES
José María Hernáez Molera.
Hospital Hm Universitario Torrelodones.
Anatomía palpebral.
Sistema lagrimal.
Lesiones de tejidos blandos: Contusión, abrasión, avulsión, punción, laceración.
Laceraciones: simples/complejas, superficiales/profundas, del margen palpebral, canalicular.
Aspectos médico-legales.

09:00 – 10:30 MR12: MANEJO DE HERIDAS COMPLEJAS EN TRAUMA: DEHISCENCIA DE SUTURAS Y
EXTRUSIÓN DE PRÓTESIS
Sala Zaragoza II
ESPECTRO DE HERIDAS EN TRAUMATOLOGÍA
Salvador Martorell Matoses.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
La Traumatología es la parte de la Medicina que se encarga específicamente del diagnóstico y tratamiento de las lesiones
producidas por la aplicación de fuerza sobre el cuerpo. En la primera parte de la charla, se repasan someramente las
definiciones de conceptos básicos como lesión o herida y se revisan las clasificaciones más frecuentes de las heridas.
La segunda parte consta de casos clínicos que ilustran muchas de las formas de presentación de estos pacientes
en la práctica clínica diaria y algunos casos extremos de heridas complejas. Uno de los principales atractivos de la
Traumatología es que los pacientes presentan un rango amplísimo de lesiones cutáneas, que abarca desde lesiones
banales que sólo precisan medidas básicas hasta heridas complejas que requieren tratamiento quirúrgico repetido o
en varias etapas.
Las medidas básicas del manejo inicial de casi todas las heridas incluyen elevación de la extremidad, cura plana con
antiséptico local, compresión y hielo local protegiendo la piel para evitar quemaduras. Si la herida ha estado expuesta a
contaminación telúrica, tejidos u otros materiales extraños, se debe asociar lavado abundante con suero fisiológico. El
desbridamiento de las heridas con bordes más anfractuosos o contusos se puede realizar en el box de urgencias bajo
anestesia local o durante el tratamiento en quirófano, según dónde se realice el tratamiento definitivo de la herida. Algunas
heridas precisan la colaboración con otros servicios desde el inicio o durante su evolución, bien para realizar colgajos o
injertos que cubran defectos cutáneos de distinto tamaño, bien para reperfundir la extremidad. Estos servicios suelen ser
Cirugía Plástica o Cirugía Vascular, principalmente, o Dermatología, dependiendo de los hospitales, el tipo de defecto y
la técnica empleada.
Se muestran ejemplos de muchos de estos tipos de lesiones para enfatizar que el profesional que trate estas lesiones
ha de estar alerta, ya que pacientes que presentan lesiones aparentemente muy parecidas pueden en realidad sufrir
lesiones distintas, con pronóstico variado y tratamiento muy diferente que ha de establecerse desde el contacto inicial con
el paciente.

09:00 – 10:30 MR12: MANEJO DE HERIDAS COMPLEJAS EN TRAUMA: DEHISCENCIA DE SUTURAS Y
EXTRUSIÓN DE PRÓTESIS
Sala Zaragoza II
TRATAMIENTO ENFERMERO
TRAUMATOLÓGICA
María Isabel Pastor Orduña.
Hospital Quiron Valencia.

DE

LAS

HERIDAS

POSTQUIRÚRGICAS

EN

CIRUGÍA

ORTOPÉDICA

Y

COMPLICACIONES DE LAS HERIDAS QUIRÚRGICAS: DEHISCENCIA PARCIAL O TOTAL: La dehiscencia es la
separación de los bordes de la herida causada por una infección, o por ausencia de cicatrización de diversa etiología.
Cursa con los siguientes signos y síntomas: febrícula no filiada, dolor prolongado, creciente e intenso en la herida, apósito
saturado de un líquido rosado claro y la separación parcial o total de los bordes de la herida.
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ANAMNESIS DEL PACIENTE: Esencial será conocer los riesgos del paciente, y de la intervención. La Hollander Wound
Evaluation Score (HWES), analiza las determinantes: edad, sexo, Imc(kg / m2), HBA1C (%), tiempo quirúrgico (min),
y de isquemia (min), longitud de la incisión de la piel, cantidad drenaje postoperatorio (ml), procedimientos quirúrgicos
abiertos previos en el mismo sitio, Infección en otros lugares, terapia inmunosupresora, hipopotasemia, Insuficiencia renal,
hipotiroidismo y abuso de alcohol desnutrición (Alb <3.4 g / dl) y tabaquismo: especialmente en heridas distales de MMII.
CURA TRADICIONAL: cura diaria, limpia con limpieza con suero fisiológico (si precisa), desinfección con Clorhexidina
acuosa al 0,5% y colocación de apósito de gasa. Es esencial retirar sustancias que actúen como cuerpo extraño sobre el
organismo, y la sangre adherida para que la retirada de la sutura sea más sencilla. Explorar la herida longitudinalmente
para comprobar que no existe rubor, calor, seroma o cualquier síntoma de dehiscencia; Habrá que drenar abscesos o
seroma, si se encontraran en la herida. En tal caso, comunicar al cirujano encargado.
TPNt
El uso clínico de la TPN a, comienza en los años 70-80 en Rusia, para tratar heridas posquirúrgicas y otras heridas
infectadas(1). La TPNt es un procedimiento terapéutico que acelera el proceso de cicatrización con técnica de cura en
“ambiente húmedo”. Existe una creciente base de evidencia de estudios de cohorte aleatorios y comparativos en el
manejo de fracturas abiertas, fracasos de artroplastia, o cirugía de columna. Las complicaciones más frecuentes, son:
seroma, hematoma, alta tasa de inflamación de partes blandas, rotura de los agrafes o reacción alérgica inflamatoria.
Según el estudio realizado se reduce el edema en mayor medida que los apósitos y curas convencionales; se reducen los
costes, porque se realizan dos veces menos curas.
CURA MÖLDNAL: aplicación de un apósito de hidrofibra de hidrocoloide sujeto con film de poliuretano; en quirófano tras
el cierre primario de la herida quirúrgica, al permitir la hidrofibra no levantar la cura hasta un máximo de 7 días desde
la intervención, salvo circunstancias adversas como: infección, sobresaturación de la hidrofibra o despegue del film de
poliuretano. Es una práctica clínica recomendable por: su bajo coste, fácil aplicación, eficacia en la cicatrización de heridas
quirúrgicas agudas; disminución del número de curas y la consiguiente reducción de cargas de trabajo del personal de
enfermería, y por asociación, también una reducción significativa de los costes del proceso.
CONCLUSIONES: Habrá que investigar más en cuanto al método de cierre de la piel. Retirar las suturas o los agrafes
no significa olvidarse de la herida. Hay que vigilarla y establecer un protocolo de educación para la salud y revisión de la
herida en las sucesivas visitas al traumatólogo encargado del paciente. La cura tradicional, plana o seca, es segura, pero
es menos confortable para el paciente, y requiere de más cuidados.

09:00 – 10:30 MR12: MANEJO DE HERIDAS COMPLEJAS EN TRAUMA: DEHISCENCIA DE SUTURAS Y
EXTRUSIÓN DE PRÓTESIS
Sala Zaragoza II
LESIONES POR INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN EN LA MANO
Juan Manuel Gómez Canedo.
Mutua Gallega, Vigo.
Las lesiones por inyección a presión de sustancias son lesiones poco frecuentes (0,025-0,25% de las lesiones de la mano)
pero extremadamente graves por las secuelas tan importantes que producen, pudiendo comprometer el porvenir funcional
de la extremidad afectada.
Desde que Rees en 1937 describiera el primer caso en la literatura, a lo largo de los años hemos asistido a un incremento
progresivo de la utilización de sistemas de alta presión en la industria, si bien la mejora y mayor concienciación de la
correcta utilización de los EPIs (equipo de protección individual) en la últimas décadas hacen que la incidencia de estas
lesiones sean proporcionalmente menores, lesiones producidas por la inyección de una sustancia líquida o gaseosa,
generalmente en el pulpejo del dedo índice de la mano no dominante, procedente de un sistema de alta presión (pistola,
inyectores) que desarrollan una presión de salida del material de 140 a 700 Kg/cm2 y una velocidad superior a los 300 m/
seg., suficiente para sobrepasar la barrera cutánea de protección primaria y lesionar estructuras profundas.
Múltiples son las sustancias que pueden estar implicadas en este tipo de accidentes laborales, agrupándolas en fluidas
(gas-oil, pintura, líquido de frenos, grasa-aceite, poliuretano,..) y gaseosas (aire comprimido, oxígeno, helio,..), con un
mecanismo fisiopatológico basado en tres factores: efecto mecánico, hiperpresión e irritación química.
Desgraciadamente son lesiones relativamente desconocidas e infravaloradas, pudiendo no existir en las primeras horas
más signos que una herida puntiforme de la cual puede emanar una pequeña cantidad del líquido inyectado o de sangre.
La ausencia de tratamiento de urgencia puede hacer evolucionar el cuadro hacia una necrosis e infección a las 24-48
horas, con un cuadro clínico ya realmente florido.
El diagnóstico debe ser clínico, apoyado en Rx (material radiopaco, gas) y RM para una adecuada valoración del daño
tisular y grado de propagación del material inyectado, requiriendo siempre un tratamiento agresivo de urgencia mediante
desbridamiento amplio y minucioso, profilaxis antibiótica, antitetánica y analgesia, seguido de una fisioterapia precoz. El
uso de corticoides está discutido en la literatura.
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Desafortunadamente, en muchas ocasiones se producen fibrosis y necrosis importantes que precisan nuevos
desbridamientos y coberturas diferidas con colgajos o injertos libres vascularizados, no siendo infrecuente un estado final
que obligue a la amputación que puede alcanzar hasta el 48% en alguna serie de la literatura, siendo más frecuente en
los dedos que en la palma de la mano y con mayor incidencia tras la inyección de pinturas o disolventes.
El pronóstico de estas lesiones dependerá del área anatómica afectada, tipo, temperatura y cantidad de material inyectado,
grado de presión aplicada, intervalo lesión-tratamiento y del tipo de tratamiento realizado. En estos dos últimos puntos es
donde el personal sanitario puede actuar para minimizar el grado de secuelas.
Parece razonable pensar que gran parte del esfuerzo en la secuencia de actuaciones ante este tipo de patología debe ir
encaminado hacia la prevención, basada en la formación, la investigación de nuevas pinturas más solubles y en la mejora
de los EPIs.

09:00 – 10:30 T9: CRIBAJE DEL PIE DIABÉTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA
Sala Las Palmas I
CRIBAJE DEL PIE DIABÉTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA
Iván Martínez Moya.
Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona.
Las complicaciones relacionadas con el pie diabético, como consecuencia de la neuropatía diabética con o sin artropatía
periférica coexistente, representan la mayor causa de morbilidad y discapacidad, con un elevado coste para la sanidad.
Estas complicaciones pueden ser prevenibles con una adecuada estrategia que comprenda: el cribado, la clasificación del
riesgo y medidas efectivas de prevención y tratamiento.
El objetivo del aula es dar herramientas a los asistentes en evidencias acutales sobre: cribado, clasificación del riesgo,
tratamiento y prevención, en pie diabético.
Cómo método, se ha elaborado una búsqueda bibliográfica sitematizada en bases de datos biomédicas cómo: Medline,
Cochrane, Scopus; selecionando artículos, y metaanálisis de los últimos 5 años, y revisión de 2 Guías de Práctica Clínica
(GPC) correspondientes a NICE y redGDPS.
Como resultado, la evidencia revisada reporta que en pacientes diabéticos se recomiendan los programas estructurados
de cribado, clasificación del riesgo y prevención/ tratamiento del pie de riesgo. Los principales métodos para cribado el
pie de riesgo son: inspección visual del pie; evaluación de neuropatía sensorial y evaluación de arteriopatía periférica.
En el campo de tratamiento de úlceras de pie diabético, las evidencias acerca del uso de los diferentes tipos de apósitos
con el fin de proteger las úlceras de traumatismos o infecciones o para absorber exudados siguen siendo insuficientes.

10:30 – 12:00 MR13: MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE HERIDAS COMPLEJAS EN EL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO
Sala Zaragoza III-IV
APROXIMACIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
Pedro Marco Aguilar.
Hospital San Pedro, Logroño.
El traumatismo grave es la sexta causa de muerte y discapacidad en el mundo y la principal en los menores de 45 años.
Una de cada 10 muertes es de causa traumática, y de éstas un 35% se deben a accidentes de tráfico. Frente al mismo
patrón lesional, los ancianos tienen el doble de mortalidad que los jóvenes.
La atención al paciente politraumatizado supone un reto para el equipo de atención sanitaria. En primer lugar, porque un
único accidente puede provocar un número considerable de afectados, desbordando la capacidad del sistema sanitario
para la atención inmediata de todos ellos. Por otro lado, el traumatismo puede condicionar múltiples daños, de manera
que un paciente puede padecer más de una lesión que comprometa de forma inmediata su vida o sus posibilidades de
supervivencia y/o discapacidad severa, que además en muchas ocasiones no son las más evidentes.
Por estos motivos, resulta necesario establecer una secuencia lógica para la atención de estos pacientes, de forma que en
primer lugar se identifiquen y traten rápidamente las lesiones que supongan un riesgo para la vida y, una vez el paciente
estabilizado, se establezca una valoración secundaria que implique un examen detallado y sistematizado.
El Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos Torácicos propuso un Programa Avanzado de Apoyo Vital
en Trauma (ATLS) para formar a médicos, y otros profesionales que se puedan ver implicados en la atención de estos
pacientes, en la asistencia a pacientes víctimas de traumatismos.
El método estandarizado para la atención de politraumatizados se basa en:
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• Establecer un entorno de trabajo seguro para el equipo asistencial.
• Establecer un sistema de triaje en el caso de múltiples víctimas.
• Valoración inicial: identificar y tratar las causas que puedan provocar la muerte y prevenir el agravamiento de
lesiones que puedan provocar discapacidad severa. La secuencia se basa en cinco ítems:
○○ A: Vía aérea y control de columna cervical. En esta primera fase hay que asegurarse de que la vía aérea
esté libre de obstáculos y que pueda haber libre paso de aire a los pulmones. Al mismo tiempo, hay que
mantener la columna cervical alineada y estable, en prevención de posibles lesiones medulares.
○○ B: Ventilación. Valorar el correcto intercambio de aire entre los pulmones y el medio externo. Identificar
y tratar lesiones mortales en breve plazo, como neumotórax a tensión. Ventilar y añadir oxígeno si es
necesario.
○○ C: Circulación: Comprimir lesiones con sangrado significativo. Valorar el estado de la circulación por signos
clínicos. Cateterismo venoso con dos vías periféricas de grueso calibre.
○○ D: Exploración neurológica mínima: escala de Glasgow, examen de pupilas y signos de focalidad neurológica.
○○ E: Exposición corporal.
En la valoración inicial se indicarán las maniobras instrumentales necesarias (vía aérea invasiva o quirúrgica, punción
torácica descompresiva…) y se establecerán las primeras medidas diagnósticas (análisis, radiología básica…). Se iniciarán
las medidas de RCP en caso de parada cardiaca y del tratamiento del eventual shock, que suele ser multifactorial.
Valoración secundaria: Una vez estabilizado el paciente, se procederá a un examen detallado y sistematizado del mismo,
identificando todas las lesiones y estableciendo un orden de prioridades para su tratamiento.

10:30 – 12:00 MR13: MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE HERIDAS COMPLEJAS EN EL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO
Sala Zaragoza III-IV
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL MANEJO DE HERIDAS TRAUMÁTICAS COMPLEJAS
Alberto Pérez 1, Fernando Aranda 2.
1
Hospital Universitari I Politècnic La Fe, Valencia.
2
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
La adecuada atención de pacientes con graves traumatismos de extremidades requiere la existencia de un equipo
multidisciplinar, pero también precisa que los miembros que lo componen tengan no solo los conocimientos necesarios de
su especialidad, sino que dominen los conceptos relacionados con el tratamiento de heridas complejas que atañen a las
diferentes disciplinas que formen el equipo.
Los autores, desde dos especialidades quirúrgicas distintas, consideran que es fundamental tener una visión global de
estos pacientes. Para ello, se presentan algunas de las preguntas que más comúnmente surgen en la atención inicial de
los pacientes con heridas traumáticas complejas, así como algunos casos representativos de las diferentes alternativas
para el tratamiento de estas heridas.

10:30 – 12:00 MR13: MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE HERIDAS COMPLEJAS EN EL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO
Sala Zaragoza III-IV
MANEJO INTERDISCIPLINAR DE LAS HERIDAS COMPLEJAS. MÁS ALLÁ DE LA CURA
Dolores Hinojosa Caballero.
Consorci Sanitari de Terrassa.
La Unidad de Heridas Complejas del Consorci Sanitari de Terrassa, está integrada en una diversidad de centros que
atiende una población de 200.000 habitantes y que recoge dentro de su conjunto de centros, todos los niveles asistenciales
(Hospital, Atención Primaria / Domiciliaria, Sociosanitario e incluso un centro penitenciario y un centro de alto rendimiento
deportivo). Está compuesta por un equipo interdisciplinar con profesionales de diferentes especialidades médicas y
quirúrgicas, y un equipo de enfermería experto en heridas complejas.
Realiza una filtración y orientación diagnóstica de las diferentes etiologías de estas lesiones. Y recoge pacientes derivados
de cualquier nivel asistencial. Desde el inicio asistencial de la UHC (2013) siempre han prevalecido las lesiones de
extremidad inferior concretamente las úlceras de etiología venosa entre un 75-80% de los casos tratados. Pero en los
últimos tiempos se ha detectado un discreto aumento de las lesiones derivadas por complicaciones en pacientes que

Marzo 2018 Volumen 8 nº 1 Heridas y Cicatrización 55

Ponencias
SÁBADO 24 DE FEBRERO DE 2018

han sufrido traumatismos o intervenciones quirúrgicas complicadas, que han derivado en procesos infecciosos o de
dehiscencias quirúrgicas (18%).
Un paciente politraumatizado, ha sufrido un episodio traumático en el cual potencialmente dos o más sistemas orgánicos
pueden verse comprometidos. No ha sido hasta una fase posterior de estabilización de estos pacientes, donde las
fases prioritarias de tratamiento ya han sido completamente controladas, que la UHC, entra en juego para aportar su
conocimiento en la resolución de la complicación o potencial complicación de las heridas.
Explicaremos nuestra experiencia en algunos casos donde el trauma de extremidad o abdominal y/o la complicación
derivada de su corrección quirúrgica, ha acaecido en unas heridas de difícil cicatrización, que perduran en demasía en el
tiempo, y donde ha dejado expuestos tejidos blandos, óseos /articulaciones, mallas, osteosíntesis, prótesis… y suturas
internas de forma no controlada.
Por ello es una necesidad la coordinación y la interrelación entre los diferentes equipos, para poder participar en esta fase
final de curación de las heridas, y que la misma, pueda llegar a buen puerto. Evitando las posibles complicaciones que
puedan interferir en los tratamientos quirúrgicos previos.

10:30 – 12:00 T10: TALLER AVANZADO DE SUTURAS. CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO ANDALUZ
PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN DE LA CIRUGÍA MENOR (GADICIME)
Sala Las Palmas I
CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA
Manuel Domínguez.
Centro de Salud Loreto-Puntales, Cádiz.
Describir la actividad del programa de cirugía menor del centro de salud de Loreto-Puntales, perteneciente al distrito
sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, durante el año 2017. Dicho centro de salud cuenta con una sala de cirugía menor
avanzada gestionada por personal con dedicación exclusiva y con capacitación específica, y que es considerado centro
de referencia en dicho distrito sanitario.

10:30 – 12:00 T10: TALLER AVANZADO DE SUTURAS. CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO ANDALUZ
PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN DE LA CIRUGÍA MENOR (GADICIME)
Sala Las Palmas I
TALLER AVANZADO DE SUTURAS. CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO ANDALUZ PARA EL DESARROLLO Y
LA INVESTIGACIÓN DE LA CIRUGÍA MENOR (GADICIME)
F. Javier Perez Vega.
Hospital Universitario Puerto real, Puerto Real, Cádiz.
Principios generales para una buena sutura.
Sutura de heridas con compromiso estético. Sutura de Algöwer.
Cierre mediante sutura de puntos aislados de planos subcuticularea. Punto invertido. Ventajas e inconvenientes.
Sutura intradérmica para heridas lineales.
Cierre de heridas mediante colgajo VY.
Técnica correcta en la aplicación de cierre de defectos cutáneos mediante colgajo AT.
Ruegos y preguntas.
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12:30 – 14:00 MR14: HERIDAS DE ETIOLOGÍA ESPECIAL
Sala Zaragoza III-IV
HERIDAS POR ASTA DE TORO
Joaquín Olmeda Rodríguez1, Lara Bañúls Laguía2
1. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo Hospital Nuestra Señora del Rosario. 2. Servicio de Cirugía General
y del Aparato digestivo Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España.
RESUMEN
Las heridas por asta de toro representan para los equipos médicos un reto de difícil manejo, por las dificultades que
presentan las propias heridas y los medios limitados de los que se disponen en las enfermerías de las plazas de toros.
Debido a las diferentes localizaciones y la posibilidad de lesión de diferentes órganos, es necesaria la presencia de un
equipo médico multidisciplinar y con amplios conocimientos del abordaje de dichas lesiones.
Palabras clave: cornada – asta de toro.
ABSTRACT
Bull horn wounds
Bull horn wounds represent for medical equipments a difficult management challenge, because of the difficulties the own
wounds represent and the limited medical means in the infirmaries of the arenas. Due to the different locations and the
possibility of injury to different organs, it is required the presence of a multidisciplinary medical team with an extensive
knowledge of the approach of these lesions.
Keywords: goring – bull horn.
CARACTERÍSTICAS

Figura 1.

Figura 2.

Las heridas producidas por asta
de toro tienen características
especiales. Como generalidad,
todas son complejas, se pueden
producir
en
profesionales
y
aficionados
de
edades
comprendidas entre los 12-15 años
hasta los 90 años, la localización
es variable (figura 1), aunque lo
más frecuente es en miembros
inferiores, pueden ser únicas o
múltiples y son heridas con orificios
de entrada pequeños y grandes
destrozos en su interior, solo
comparables con las heridas que
se producen en la guerra.

MECANISMO DE PRODUCCIÓN
Para producirse estas heridas se necesita un agente agresor, en este caso el toro bravo. El toro es un animal con un peso
medio de 300-550 kg., con un gran desarrollo de la masa muscular sobre todo en cuello y en los cuartos traseros sobre
los cuales se apoya para inferir la cornada. Defendidos por delante con dos astas, las cuales podrían soportar 3 veces el
peso del toro, con las que con más frecuencia producen la agresión.
El asta del toro consta de tres partes (figura 2): la parte más proximal es la llamada cepa o mazorca en el argot taurino, la
zona media o pala, la cual también en muchas ocasiones produce heridas y sobre todo contusiones, y la zona mas distal
o pitón que es con la que más frecuentemente hiere el animal.
No solo los pitones del toro producen heridas, pues las pueden
producir las pezuñas del toro, la testuz y la penca del rabo.
De ahí que ante una agresión del toro no solo se produzcan heridas,
sino que estas pueden ir acompañadas de un severo traumatismo.
El mecanismo de acción siempre se produce desde abajo
hacia arriba. El toro baja la cabeza para producir la cornada al
levantarla.

Figura 3.

En la figura 3 se aprecia como el toro baja la cabeza y derrota con
su pitón dominante (ya que los toros al igual que las personas, son
diestros o zurdos). En este caso lo realiza con el pitón derecho y es
significativo cómo el animal fija la mirada en la punta del pitón para
infligir la herida en el torero.
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Una vez producida la cornada, el torero
es elevado del suelo, y para equilibrar el
centro de gravedad gira con el pitón del
toro dentro de su cuerpo, lo cual hace que
se produzcan no menos de dos trayectorias
en la misma. Cuando el toro siente que va
a perder a la presa produce un 2º-3º-4º
derrote que hace que cada uno de ellos
se convierta en una nueva trayectoria. D.
Máximo García de la Torre, allá por los
años 60 describió las heridas por asta de
toro como un cono con el vértice en la
entrada del pitón.
En la figura 4 se puede ver a modo de
resumen todo lo dicho anteriormente.
TIPOS DE HERIDA
Las heridas por asta de toro son unas
lesiones muy peculiares que precisan
contar con un equipo médico especializado
en el lugar donde se produce el
Figura 4.
espectáculo. Este tipo de heridas, por sus
características, por el interés mediático
que despiertan, y por la necesidad del profesional en volver a torear lo antes posible, no se tratan como se haría con una
herida contaminada en cualquier Servicio hospitalario, por lo que aun sin existir explícitamente la especialidad de cirugía
taurina, sí existen cirujanos con vastos conocimientos en este campo, que les
hacen ser expertos en este tipo de heridas.
1. Varetazo: producido por el pitón al resbalar de lado sobre la piel, sin
llegar a dañar el tejido celular subcutáneo (Figura 5). Este tipo de
herida se distingue de las erosiones por el agente que lo produce.
2. Puntazo: producido por el pitón, dañándose piel y tejido celular
subcutáneo. Dependiendo de la zona corporal donde se produzca se
debe de explorar hasta el final para descartar lesiones más importantes
(Figura 6).
3. Puntazo corrido: producido por el pitón, el cual se desliza a través del
tejido celular subcutáneo tras la apertura de la piel. Este tipo de herida
no suele afectar al músculo (Figura 7).
Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.
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4. Cornada envainada: producido por el pitón, el cual, sin abrir apenas la piel, se desliza con la piel como funda,
pudiendo producir grandes destrozos en el interior, afectándose tejido celular subcutáneo, músculo e incluso
vísceras y vasos (Figuras 8 y 9).
5. Cornada limpia: producida por el pitón, y aun cuando todas las heridas producidas por asta de toro deben
considerarse sucias o contaminadas, se considera limpia cuando ésta no produce daño de un gran vaso o de
alguna víscera (Figura 10).
6. Cornada grave o tabaco: toda aquella que afecta a grandes vasos, vísceras macizas o huecas (Figura 11).
7. Traumatismos: no siendo heridas, se producen situaciones especiales en las enfermerías taurinas, pues no
es infrecuente el traumatismo cervical, que conlleva la contusión o la sección medular, precisando el equipo
médico un buen conocimiento del manejo de dichas lesiones.
TRATAMIENTO
El tratamiento de este tipo de heridos es siempre complejo, pues se les debe considerar como politraumatizados, y como
tal deben ser manejados desde que llegan a la enfermería. Hasta entonces, la evacuación desde el ruedo se realiza sin
tener en cuenta las lesiones, ya que el toro puede asimismo agredir a aquel que se dispone a realizar la evacuación del
herido (Figura 12).
El manejo inicial de estos enfermos debe ser controlar la vía aérea, en algunos casos teniendo que realizar una
traqueotomía, mantener la hemodinámica y evitar el dolor, pues cualquiera de estas circunstancias puede abocar en la
muerte del paciente.
Una vez estabilizado el paciente se procede al manejo de la herida en sí. En primer lugar es importante prohibir la entrada
de público, cuadrillas, apoderados etc. a la enfermería, salvo al mozo de espadas, que sabe como desnudar al torero.

Antes de anestesiar al herido se debe realizar una primera evaluación comprobando
grado de consciencia, movilidad de los miembros y tipo de sangrado, aunque la
verdadera primera evaluación de la herida la hace el cirujano en el momento en
Figura 12.
que se produce la misma, ya que es de las pocas veces que un cirujano que va a
intervenir ve el traumatismo en directo.
En segundo lugar se debe proceder a la exploración de la herida, que debe ser digital, recorriendo todas las trayectorias
(Figura 13).
Una vez realizada la exploración, se procede a la intervención quirúrgica, que se llevará a cabo bajo anestesia local
y sedación, anestesia epidural o anestesia general. Deben ser abiertas todas las trayectorias, ya que el asta está
contaminada y puede arrastrar hasta el fondo de la herida material, como arena, lentejuelas o trozos de tela del vestido,
o astillas del propio pitón. De no realizarse de este modo, la infección de la herida ocurre en el 100% de los casos,
retrasando la curación y por tanto la vuelta del profesional a su trabajo.
Dependiendo de la localización de la herida se realizarán distintos tipos de cirugía, todas ellas encaminadas a la
estabilización del paciente para su traslado a un hospital, siendo en la mayoría de los casos definitivas. Todas ellas tienen
dos factores en común: la realización de un Friedrich y la colocación de drenajes (Figura 14).
Una vez estabilizado el herido se procede al traslado a un centro sanitario donde exista la especialidad que precise,
realizándose este en UVI móvil o incluso
en helicóptero, forma que se aprendió de
la sanidad militar y se trasladó a la vida
civil.
Por lo tanto, es fundamental el buen
conocimiento por parte del equipo médico
taurino del mecanismo de producción
de este tipo de heridas, así como de su
correcto manejo, para así poder asegurar
una atención rápida y eficaz, unas
bajas tasas de infección y una pronta
recuperación del profesional taurino.
Figura 13.
Figura 14.
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12:30 – 14:00 MR14: HERIDAS DE ETIOLOGÍA ESPECIAL
Sala Zaragoza III-IV
MANEJO SANITARIO (MEDICO-QUIRÚRGICO) DE LAS LESIONES POR SOBREEXPOSICIÓN A RADIACIONES
IONIZANTES
Rafael Herranz Crespo.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Tras breve descripción de la interacción de las RRII y de sus efectos a nivel del cuerpo humano, se diferencian los
diversos tipos de sobreexposición accidental a esta forma de energía, irradiación o contaminación externa o interna.
La influencia que en los efectos patológicos tienen las dosis de radiación recibida, el tipo de radiación X, gamma, partículas
alfa, Beta o neutrónica, el volumen corporal irradiado, el tiempo de exposición a la radiación y la distancia entre la fuente
de radiación y el cuerpo expuesto, que junto a otros factores, como la radiosensibilidad individual de células y tejidos
humanos, condicionaran la gravedad de las lesiones.
Se diferencian las consecuencias, fundamentalmente, en base a una sobreexposición por irradiación externa de la persona
o la incorporación al organismo del material radiactivo provocando una contaminación del individuo o del conjunto de ellos.
Tras un Triage adecuado, se describen los procedimientos de actuación médica y en ocasiones quirúrgica, en un Centro
Especializado, exponiendo las consecuencias en función de la dosis recibida, así como la estimación de esta dosis
mediante procedimientos de Dosimetría Clínica, Física y Biológica, siendo esta última la que permitirá confirmar la dosis
recibida por la o las victimas en base al daño analizado en sus cromosomas.
Se trata de exponer el conjunto de actuaciones específicas o inespecíficas recomendadas por los Organismos oficiales,
teniendo en cuenta que predomina siempre, de inicio, la obligada actuación sanitaria a efectos de la salud del o los
accidentados y en un segundo momento, acometer la acción sobre la radiación causal.

12:30 – 14:00 A13: MÁS ALLÁ DE LA CURA EN EL ÁMBITO DE LA GERIATRÍA. CRONICIDAD, COMPLEJIDAD
Y FRAGILIDAD
Sala Zaragoza II
MÁS ALLÁ DE LA CURA EN EL ÁMBITO DE LA GERIATRÍA. CRONICIDAD, COMPLEJIDAD Y FRAGILIDAD
Estrella Mesa Garrido.
Centro Sociosanitario de Pius Hospital de Valls, Valls.
La realidad poblacional envejecida está provocando situaciones de atención a personas en las que confluyen tres aspectos
muy determinantes como son: Cronicidad, Complejidad y Fragilidad. Esta situación nos obliga a tratarla desde un punto
de vista multidisciplinar para conseguir su estabilización. Nos referimos al modelo de atención centrado en la persona
y desde la perspectiva de la interdisciplinaridad, y cómo una atención anticipada y proactiva beneficia en términos de
seguridad y bienestar con la prevención de futuras situaciones adversas.
Cuando hacemos una primera valoración integral de la persona objetivamos que las heridas, generalmente, son signos
de una situación altamente prevenible.
Cuando el paciente nos llega ya con la herida, conjuntamente con el cuidado de ésta, debemos estabilizar todas aquellas
patologías asociadas, para así poder garantizar su confort y/o curación. La figura del Médico Internista y de la enfermera
de práctica avanzada con una visión geriátrica garantiza un correcto manejo de la situación tan compleja en la que se
encuentra la persona. La patología que vemos más prevalente asociada a la persona con heridas en el paciente geriátrico
es la cardiovascular y la renal. Del mismo modo, debemos anticiparnos a los posibles síndromes geriátricos que pueden
aparecen en este estado clínico.
La prevención de lesiones relacionadas con la dependencia durante el proceso de ingreso adquieren importancia en
el entorno del paciente geriátrico. Prima el objetivo del bienestar de la persona durante la atención y para ello se hace
indispensable el trabajo en equipo de todos los profesionales que pueda precisar cada situación concreta.
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En caso de plantearse el cambio de nivel atención, junto con la familia, el equipo sanitario deciden el mejor recurso y se
hace de forma coordinada para asegurar la continuidad asistencial y el seguimiento a sus necesidades.

12:30 – 14:00 A14: APLICACIÓN DEL CONCEPTO CURA EN AMBIENTE HÚMEDO (CAH) Y LA PREPARACIÓN
DEL LECHO DE LA HERIDA (PLH). USO RACIONAL DEL MATERIAL DE CURAS
Sala Zaragoza I
AULA APLICACIÓN DEL CONCEPTO CURA EN AMBIENTE HÚMEDO (CAH) Y LA PREPARACIÓN DEL LECHO DE
LA HERIDA (PLH). USO RACIONAL DEL MATERIAL DE CURAS
Joan Miquel Aranda Martínez.
Enfermero docente asistencial. Máster Oficial Integridad Cutánea Úlceras y Heridas por la UCV. Consultor referente de
Heridas Complejas, CAP Sant Llàtzer, Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona.
María Jesús Samaniego Ruiz. Enfermera docente asistencial.
Máster Oficial Integridad Cutánea Úlceras y Heridas por la UCV. Enfermera de la ZBS de Benamaurel Granada.
El objetivo principal del Aula, es aportar una perspectiva de abordaje local basado en la adecuada valoración y preparación
de las características del lecho de la herida puesto que, independientemente del origen y etiología, su aspecto y
características son de gran utilidad para la planificación de la estrategia terapéutica a seguir.
A este respecto, el “acrónimo TIME” posibilita la correcta preparación del lecho de la herida mediante el empleo de
productos de cura en ambiente húmedo (CAH), que contribuyen a eliminar las barreras que dificultan el proceso natural
de cicatrización.
El concepto de preparación del lecho de una herida adoptado y desarrollado por los doctores V. Falanga y G. Sibbald,
contempla la creación de un ambiente idóneo que permita la eliminación de las barreras locales que impiden la
normal cicatrización y constituye una herramienta de la que hoy día nadie discute su relevancia a la hora de abordar con
éxito este tipo de lesiones centrándose en cuatro aspectos:
T: el control del tejido no viable, I: el equilibrio microbiano, M: la gestión del exudado y E: estimulación de los
bordes epiteliales.
Es imprescindible conocer la etiología de la lesión para tratarla, pues será determinante a la hora de decidir el tratamiento
más apropiado y en cada caso concreto para la aplicación del acrónimo TIME y la CAH.
Hoy en día se sabe además que la CAH acelera el proceso de cicatrización, aumenta la capacidad de autolisis, disminuye
la probabilidad de infección y reduce el trauma sobre la úlcera disminuyendo el dolor. Fue a partir de ese momento cuando
comenzaron a surgir los primeros apósitos semipermeables para la CAH.
Se ha demostrado que la utilización de apósitos de cura en ambiente húmedo (CAH) como alternativa a la cura
tradicional aplicados en cada componente del acrónimo TIME, constituyen una herramienta eficaz en el campo de
las heridas crónicas, por tanto, conocer sus propiedades y ventajas debe ser una prioridad para los profesionales
que se enfrentan a ellas.
La correcta selección del apósito más adecuado puede resultar sencilla si se tiene en cuenta que el proceso de cicatrización
es un proceso dinámico, y no estático.

12:30 – 14:00 A15: CASOS CLÍNICOS DE TRAUMA
Sala Las Palmas I
LA APLICACIÓN TÓPICA DE FACTOR DE CRECIMIENTO PLAQUETARIO (PRGF) EN HERIDAS TÓRPIDAS
Pablo Gómez Martínez 1, Carmen Toribio 2, Valentín Sanz 1, Norberto Peñas 1, Miguel Angel Lorenzo 1.
1
Hospital Ibermutuamur, Madrid; 2 Hospital Infanta Leonor, Madrid.
3
Hospital Ibermutuamur, Espinardo.
El uso del gel de plasma rico en plaquetas (PRP) para la colocación de injertos óseos en cirugía oral y maxilofacial, fue
originalmente propuesto por Marx en 1986 y, en los últimos años, se ha masificado su uso en otras áreas de la medicina
con excelentes resultados, debido fundamentalmente, a la capacidad que tiene de incrementar la regeneración tisular
al ser utilizado junto con materiales o autólogos o biomateriales, y a que es un procedimiento relativamente simple.
La técnica de obtención y utilización del PRP ha sufrido algunas variaciones, dado que se ha seguido investigando al
respecto y en la actualidad el procedimiento se ha simplificado y optimizado a la vez, tanto es así, que hoy se prefiere
hablar de plasma rico en factores de crecimiento (plasma rich in growth factors o PRGF). Tras el estudio de un caso de un
varón con una herida tórpida postquirúrgica de más de 4 meses de evolución, se propugnó por la obtención de un coágulo
rico en factores de crecimiento mediante un método sencillo y de fácil utilización incluso en la consulta ambulatoria. Se
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inicia entonces la optimización de un protocolo que admitiera utilizar esta fuente fisiológica de factores de crecimiento
que, además del beneficio de la liberación de éstos, constituyera un elemento mecánico que permitiese consolidar los
materiales de injerto y facilitara el cierre de la herida favoreciendo el postoperatorio, y la integración del paciente a la
vida laboral, reduciendo además su tiempo de IT y/o posibles secuelas La aplicación tópica de factor de crecimiento
plaquetario (PRGF), que en diferentes ensayos placebo-control disminuyó el tiempo de cicatrización en un 15% con
una media de tiempo de cicatrización en 20 semanas observándose una evolución espectacular de la herida, incluso
un mes después de finalizar el tratamiento y sin utilizar ningún otro tratamiento se evidencia como se ha regenerado
completamente la piel. En nuestro caso, la herida regeneró utilizando un protocolo modificado de Max. At col. de doble
concentración, que consistía en aplicación del PRGF que cubriese lo más posible la herida, sobre todo bordes, cubriendo
al cabo de 30`con vendaje semi-compresivo plástico o impermeable Aplicación de PRGF cada 15 días, con revisión
de su evolución al tercer día de la misma Intercalar tratamiento oral, con antibiótico (amoxicilina + ac. Clavulánico (500
mg), ciprofloxacino 500 mg y cloxacilina o similar), con motivo de evitar resistencias comenzando el mismo día tras la
ap`licación del PRPFC, continuando este durante 5 días cada 8 horas para β-lactamicos, y cada 12 horas para quinolonas,
cada 6 horas y en ayunas para cloxacilina. Debido al sorprendente resultado, Ibermutuamur, lo ha protocolarizado, en
nuestros procedimientos de PRGF.

12:30 – 14:00 A15: CASOS CLÍNICOS DE TRAUMA
Sala Las Palmas I
DEHISCENCIA DE SUTURA CON EXPOSICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN PACIENTE PRECIPITADO
CON DOBLE FRACTURA ABIERTA Y CONMINUTA DE TIBIA Y PERONÉ. COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA
CIRUGIA TRAUMATOLÓGICA
Amparo Galindo Carlos.
Hospital Univeristario Infanta Leonor, Madrid.
OBJETIVOS
• Conocer los riesgos asociados a la dehiscencia.
• Resolver las complicaciones derivadas de la presencia de tejido necrótico/esfacelado en el lecho ulceral.
• Diagnosticar precozmente los signos y síntomas de osteomielitis.
• Desarrollar un plan de cuidados protocolarizado e individualizado.
METODOLOGÍA
Seguimiento del paciente en consulta especializada de Heridas.
La colaboración de la consulta de Heridas y el Servicio de Traumatología hizo posible una adaptación de medidas
necesarias para promover una cicatrización precoz y completa de la lesión.
Con reevaluaciones periódicas mediante las pruebas diagnósticas necesarias.
Tratamiento ininterrumpido con antibiótico sistémico.
Registro fotográfico de la evolución de la lesión.
CONCLUSIONES
Algunas medidas no pudieron ser tomadas con la premura deseada (como retirada del material de osteosíntesis) con lo
que el hueso estuvo expuesto al menos 3 meses.
El lecho se mantuvo en todo momento limpio con procedimientos de desbridamiento.
La lesión se cerró por 1ªintención coincidiendo con la extracción del material de osteosíntesis.
6 meses después redidivó en forma de absceso por reactivación de foco osteomielítico.
RESULTADOS
El reposo prolongado del paciente le ocasionó una osteoporosis por falta de ejercicio/apoyo y carga precisando nueva
cirugía de artrodeis de rodilla en Septiembre de 2017,(la primera cirugía fue en Agosto de 2016) actualmente está
escayolado y no puede hacer una vida normal.
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O-01
MANEJO TERAPÉUTICO DEL HEMATOMA POSTRAUMÁTICO A TENSIÓN CON SUFRIMIENTO
CUTÁNEO POTENCIAL
Salmerón González, E.; García Vilariño, E.; García Sánchez, J.; Ruiz Cases, A.; Ruiz Valls, A.; Sánchez García, A.;
Esteban Vico, J.R.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
OBJETIVO
En este trabajo realizamos una revisión bibliográfica sobre el manejo terapéutico del hematoma a tensión postraumático.
MÉTODO
Realizamos una búsqueda bibliográfica sobre el manejo terapéutico del hematoma a tensión postraumático, exponiendo
el algoritmo que proponemos para su tratamiento. Además de exponemos varios casos tratados en nuestro servicio,
destacando el papel que una buena atención proporcionada durante la cura inicial, por enfermeros o médicos, puede tener
en el pronóstico de estos casos.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica defienden el drenaje precoz de los hematomas postraumáticos a
tensión. Se describen diversas técnicas para realizar el drenaje, y además se expone el manejo a realizar cuando exista
necrosis cutánea extensa.
CONCLUSIONES
Todo caso de hematoma a tensión, sea de origen postraumático o no, con posibilidad de ocasionar sufrimiento cutáneo,
debería ser drenado lo más precozmente posible, siempre que el paciente se encuentre en condiciones de estabilidad
hemodinámica, o se dispongan de medios para mantener ésta pese a una potencial pérdida hemática. La técnica
de drenaje resulta indiferente, mientras esta se realice bajo condiciones asépticas, y logre disminuir la presión a la
que es sometida la piel suprayacante al hematoma. Este ámbito precisa de nuevos estudios que definan cuál es el
mejor momento para realizar la cobertura con autoinjertos de piel parcial en los casos en los que se precise de un
desbridamiento extenso.

O-02
DIFÍCIL PARA EL PACIENTE, DIFÍCIL PARA EL PROFESIONAL
Martín Vaquerizo, M.1; Castilla Pineño, M.P.D.C.2; Gutiérrez Pastrana, M.R.3; Mediavilla Sesmero, M.V.3; Fernández
Ramajo, M.A.4; Hernández Ortega, M.E.5.
1
Centro de Salud Pilarica, Valladolid; 2Centro de Salud Medina, Valladolid; 3Centro de Salud Tortola, Valladolid; 4Centro de
Salud Barrio España, Valladolid; 5Gerencia Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid.
Paciente de 75 años intervenida de hernioplastia abdominal, a los 15 días presenta dehiscencia de sutura en parte inferior
y zona umbilical. Evolución tórpida con gran cantidad de exudado, infección recurrente, precisando distintos tratamientos
a lo largo de un año de evolución afectando a la esfera física, psicología y social.
OBJETIVOS
Curar la herida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elegir productos adecuados para el control de la infección y del exudado.
Mantener el máximo confort de la paciente.
RESULTADOS
Valorada la mala evolución en función de la cantidad, el olor, el color del exudado se recoge muestra para cultivo y se
decide utilizar productos adecuados para tratar la infección, se deriva al médico para pautar tratamiento antibiótico y se
continúan con curas locales diarias por la excesiva cantidad de exudado, objetivándose en algunos momentos hasta 60 ml
diarios.
Se utilizan distintos productos a lo largo del proceso, en función de la valoración de la herida y las preferencias de la
paciente.
En tres ocasiones se logró el cierre de la herida, abriéndose de nuevo a los 15 días.
Finalmente se decide reintervenir y retirar la malla. Actualmente herida cerrada.
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CONCLUSIONES
Nuestro objetivo es curar y enfermería ponemos todo el empeño en conseguirlo, pero hay veces que la curación no está
en nuestra mano. Lo que si podemos es apoyar y buscar soluciones a los problemas de nuestros pacientes en función de
los recursos de que disponemos para evitar que una herida afecte lo menos posible a su calidad de vida.

O-03
ESTUDIO SOBRE EFICACIA DE NOBECUTAN® EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS TRAS
VENDAJES ADHESIVOS
Salmerón González, E.; García Vilariño, E.; Ruiz Cases, A.; García Sánchez, J.; Sánchez García, A.; Llinás Porte, A.;
Condiño Brito, E.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
INTRODUCCIÓN
El uso de vendajes o apósitos adhesivos se encuentra ampliamente extendido en el ámbito del tratamiento de heridas,
y la aparición de lesiones cutáneas tras su retirada es una complicación habitual. El objetivo de este trabajo es evaluar
la capacidad de Nobecutan® para proteger la piel de la aparición de lesiones ocasionadas por vendajes adhesivos
compresivos.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio prospectivo aleatorizado simple ciego en el que se evaluó la aparición de lesiones cutáneas tras
retirada de vendaje adhesivo compresivo en 80 personas, cada una de las cuales portó durante 48 horas una venda
adhesiva compresiva en el abdomen colocada sobre una película de Nobecutan®, y otra venda colocada directamente
sobre la piel.
RESULTADOS
Se observó una reducción estadísticamente significativa de la incidencia de lesiones cutáneas en las zonas de piel en
las que se utilizó Nobecutan® como interfaz entre la venda adhesiva y la piel; además de una reducción de los síntomas
(dolor y prurito) asociados.
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio orientan a que el uso de Nobecutan® resulta recomendable en todo paciente sobre quien se
vaya a aplicar un vendaje adhesivo compresivo, con el objetivo de prevenir o disminuir la incidencia de lesiones cutáneas.

O-04
SI NO SABES QUE HACER, PON EN TU VIDA UNA EXPERTA EN HERIDAS
Zurro González, S.1; De La Hera De La Fuente, P.2.
1
C.S La Puebla, Palencia; 2C.S. Palencia Rural, Palencia.
OBJETIVOS
Aumentar la calidad vida de los pacientes con heridas. Disminuir la variabilidad de los cuidados.
MATERIAL Y MÉTODO
La consulta de heridas crónicas se creó el 18/12/2014 en el C.S. La Puebla, siendo responsable de la actividad una
enfermera experta en heridas.
Inclusión: heridas crónicas o agudas que por su complejidad precisen ser valoradas.
Los profesionales del área pueden contactar con la experta en heridas a través del teléfono o personalmente para realizar
la valoración del paciente y seguimiento del mismo si precisase. La experta en heridas realiza la formación en heridas y
del material de curas, al personal del Área de Salud.
RESULTADOS
Se realiza la valoración de la actividad de la consulta desde 2015 al 2017.
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Crónicas

Agudas

Total

Nº de pacientes con heridas cerradas

50

49

99

Nº de pacientes con heridas pendientes de cerrar

12

7

19

Nº de pacientes abandonaron

21
139
Heridas crónicas

Heridas agudas

Días trascurridos desde el inicio lesión hasta ser valorados por experta en
heridas

25.132

768

Días trascurridos desde la valoración por la experta en heridas hasta el alta

5.375

1.583

Nº Consultas realizadas por la experta de evaluación, seguimiento

1016

Nº de Interconsultas a especialistas antes de valoración de la experta

178

Nº Interconsultas a especialistas después de valoración de la experta

3

CONCLUSIONES
Una vez valorada la lesión por la experta, realizando un correcto diagnóstico, y seguimiento más adecuado, se aprecia
una disminución en los tiempos de curación, mejorando la calidad de vida de estos pacientes.

O-05
RECIDIVAS Y FACTORES ASOCIADOS, DE LAS ÚLCERAS VENOSAS, DESPUÉS DE UN AÑO DE
CICATRIZACIÓN
Folguera Álvarez, M.C.1; Garrido, S.2; Ruiz-Medinabeitia, M.3; Espejo, F.4; Jiménez, I.5; García, N.6; Benito, L.F.7; Sánchez,
C.8; Luque, E.M.9; Ecamulticapa, G.10.
1
Centro de Salud La Paz, Rivas-Vaciamadrid; 2Dirección Asistencial Sureste de Atención Primaria, Madrid; 3Centro de
Salud Villa de Vallecas, Madrid; 4Centro de Salud Buenos Aires, Madrid; 5Centro de Salud Villarejo de Salvanés, Villarejo
de Salvanés; 6Centro de Salud Mejorada del Campo, Mejorada del Campo; 7Centro de Salud Arganda, Arganda del Rey;
8
Centro de Salud Pavones, Madrid; 9Centro de Salud San Fernando II, San Fernando de Henares; 10Dirección Asistencial
Sureste Atención Primaria, Madrid.
OBJETIVO
• Describir incidencia de recidivas de ulceras venosas en un año, después de cicatrización.
• Describir factores asociados a recidivas en ulceras venosas en este periodo de tiempo.
MÉTODO
• Estudio descriptivo longitudinal.
• Ámbito: 22 centros de salud de la Comunidad de Madrid.
• Población de estudio: pacientes con úlceras venosas incluidos en un ensayo clínico aleatorio, cuyo objetivo
es evaluar efectividad de terapia compresiva de doble capa en cicatrización, cuyas úlceras han cicatrizado al
finalizar los tres meses del periodo de seguimiento. Total: 56 pacientes.
• Variables: recidiva de úlcera, utilización medias de compresión, minutos día/ caminata, IMC, hidratación piel,
edad, sexo, antecedentes úlceras.
RESULTADOS
Información de 35 pacientes. 57% mujeres. Edad media 72 años. Recidiva en 9 pacientes (26%). Por sexo: en 27% de
hombres y en 25% de mujeres. Sí utilizan medias de compresión recidiva en 24%, frente a no utilización, en 29%. Sí han
hidratado las piernas, en 25% de los que sí, frente al 50% que no. 30% de úlceras que han recidivado a los 12 meses,
habían recidivado también a los 6 meses. En los que recidiva la úlcera, 41% tenían antecedentes de úlcera recidivante;
caminan una media 37 minutos/día, frente a 50 minuto/día de los que no ha recidivado, IMC 31 frente a 28 en los que no
han recidivado.
CONCLUSIONES
Al año de seguimiento, la incidencia de recidivas de las úlceras venosas es importante, un 26%. No hemos encontrado
relación estadísticamente significativa entre los distintos posibles factores y recidivas.
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O-06
LA COMUNICACIÓN-COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL, ENTRE DIFERENTES NIVELES
ASISTENCIALES, PARA LA ORIENTACIÓN-ASESORAMIENTO NO PRESENCIAL EN HERIDAS
CRÓNICAS
Beaskoetxea Gómez, P.; Legarreta Ereño, J.; Gomez Zabala, M.J.; Pascual Uribe, A.
Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao.
El cuidado de las heridas crónicas (HC) es una práctica habitual en nuestra profesión enfermera, en los tres niveles
asistenciales. Las HC se caracterizan, por tener una nula o escasa tendencia a la cicatrización espontánea, requiriendo
un periodo mayor de cicatrización que las heridas agudas y suponiendo una disminución de la calidad de vida de los
pacientes y un gasto elevado para el sistema sanitario.
En situaciones de evolución tórpida, al no existir un circuito de consulta a personal de enfermería experto en el cuidado de
las heridas, los pacientes son derivados al segundo nivel asistencial, situado a distancias importantes de sus domicilios,
generando de esta manera desplazamientos del paciente.
Por lo tanto, se plantea la necesidad de generar un circuito, consulta no presencial (CNP) con profesionales expertos para
dar respuesta y asesorar en el cuidado de lesiones tórpidas.
OBJETIVOS
Principal:
• Garantizar la calidad asistencial de los pacientes superando las barreras de la distancia.
Secundarios:
• Difundir buenas prácticas en el cuidado de la HC.
• Evitar los desplazamientos innecesarios.
METODOLOGÍA
• Formación de todos los implicados.
• Implementación progresiva en toda la organización.
• Extensión al tercer nivel asistencial.
RESULTADOS
• Entre Junio del 2014 hasta Enero del 2018 se han realizado 283 consultas de las cuales 274 son derivadas de
Atención Primaria y 9 del Sociosanitario.
• Y el tiempo medio de respuesta ha sido 1,6 días cumpliendo nuestro objetivo que estaba entre 24-48 horas.
CONCLUSIONES
Ha resultado ser un método clínicamente efectivo entre profesionales de zonas de gran dispersión geográfica.

O-07
RESPONSABILIDAD LEGAL DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE LAS LESIONES EN EL ÁMBITO DE
LA ATENCIÓN PRIMARIA
Navarro Fernández, R.1; Rodríguez Pérez, M.Á.2; Pérez Prieto, M.J.3; García Mateos, E.4; Liébana Morán, A.I.5; Rodríguez
Bermejo, M.M.6.
1
Centro de Salud Valencia de Don Juan, León; 2Centro de Salud San Andrés del Rabanedo, León; 3Centro de Salud
Condesa, León; 4Centro de Salud La Bañeza, León; 5Centro de Salud Trobajo-Valverde, León; 6Centro de Salud Armunia,
León.
OBJETIVOS
Principal: Dar a conocer a los profesionales de enfermería las repercusiones legales de sus actuaciones en relación con
la curación de heridas.
Secundarios: Desarrollar la implementación de un documento de Consentimiento Informado para la realización de técnicas
invasivas, fotografiar lesiones y el uso de los datos para fines de docencia e investigación.
Definir propuestas de mejora en el actual registro de curas utilizado por los profesionales de Enfermería.
MÉTODO
Lectura crítica. Revisión bibliográfica.
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RESULTADOS
En los últimos años existe un cambio no solo en el desarrollo profesional enfermero (RD 954/2015 de 23 de Octubre) sino
en el papel activo del paciente respecto a su salud y mentalidad social lo que aumenta el número de demandas, quejas,
reclamaciones...por parte del usuario.
La historia clínica supone la prueba de apoyo ante cualquier reclamación judicial y la mayoría de los profesionales no
realiza un correcto registro.
Se realiza de manera habitual la toma de fotografías y difusión de las mismas sin permisos utilizando de manera rutinaria
nuevos medios tecnológicos como móviles.
En ocasiones existe falta de coordinación entre los diferentes profesionales/especialistas que tratan el mismo caso clínico.
CONCLUSIONES
El enfermero debe conocer sus implicaciones legales así como evitarlas disponiendo de conocimientos legales-técnicos,
cumpliendo protocolos, informando al paciente, solicitando su consentimiento y registrando todas las actuaciones. Se
propone un modelo de consentimiento informado y un plan de mejora de registro informático para la curación de lesiones.

Sesión de Comunicaciones Orales II - Herida quirúrgica y Úlceras vasculares
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O-08
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA TÓPICA PROFILÁCTICA EN INCISIONES QUIRÚRGICAS CERRADAS:
ESTUDIO PILOTO EN TRASPLANTES RENALES DE DONANTES VIVOS
Almansa Saura, S.1; Romero Sánchez, I.1; Rodríguez Valiente, M.1; Latorre Coy, M.D.P.2; Castellanos Escrig, G.1; Prieto
González, A.1; Alcaraz Lorente, P.1; Soria Cogollos, T.1.
1
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 2Universidad de Murcia. Facultad de Medicina, Murcia.
OBJETIVOS
Describir la evolución de la herida quirúrgica de los pacientes trasplantados renales sometidos a terapia de presión
negativa tópica profiláctica e identificar el número y tipo de complicaciones acontecidas y su relación con el exudado
producido y los factores de riesgo influyentes.
METODOLOGÍA
Desarrollo de una serie de 8 casos de enfermos renales crónicos terminales sometidos a un trasplante de donante vivo,
mediante la técnica de Lich-Gregoir, con aplicación de terapia de presión negativa tópica profiláctica en condiciones de
asepsia en quirófano, valorando en ellos, previamente, el riesgo de complicación de la herida quirúrgica, y posteriormente,
a los 7 días de la intervención, recogiendo datos del apósito y de la herida, cómo cantidad de exudado, calor, dolor, rubor,
tumor, fluctuación, edema y la presencia de seroma.
RESULTADOS
No han aparecido complicaciones durante el seguimiento, a pesar de los factores de riesgo de los pacientes, y el apósito
de terapia retira adecuadamente el exudado. Ésta parece tener un papel importante en la prevención de complicaciones.
CONCLUSIONES
El uso de esta terapia con intención profiláctica presenta gran interés y mucho potencial aún por descubrir, a causa de la
carencia de estudios, sobre las heridas de pacientes de alto riesgo.
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O-09
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA APLICADA EN EL MANEJO DE LAS VULVECTOMÍAS RADICALES
Mateo Marín, E.; Pérez Benavente, A.; Rubio Vázquez, D.; Garrido Ferrer, A.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.
OBJETIVO
El tratamiento de dehiscencias de las cicatrices complejas quirúrgicas en pacientes afectas de cánceres ginecológicos,
que a veces requieren de la combinación de técnicas de reconstrucción con colgajos cutáneos, ocasionan estancias
hospitalarias largas, consumiendo un exceso tanto de tiempo, como de material y de personal de enfermería para realizar
los cuidados, encareciendo por tanto el coste final del mismo.
En esta comunicación se detallan los cambios introducidos en nuestro hospital para reducir las dehiscencias de sutura en
este tipo de cirugía.
MÉTODO
Desde el año 2016 en la unidad de ginecología oncológica, se ha iniciado un protocolo de rehabilitación multimodal o
intensificada (PRI) o “fast track” .El objetivo de este protocolo es optimizar el manejo de las pacientes diagnosticadas de
cáncer de vulva que vayan a ser sometidas a cirugía resectiva, dando especial importancia a las medidas destinadas a
evitar complicaciones relacionadas con la herida quirúrgica.
Y para esto se inició la aplicación de terapia de presión negativa TPN en el postoperatorio inmediato tras el acto quirúrgico,
con el fin de mejorar cualitativamente todo el proceso de cicatrización y reducir estancia hospitalaria y los costes.
RESULTADOS
La media anual de intervenciones de vulvectomía radical en la unidad es de 10-12.
En todas las intervenciones se ha disminuido el número de infecciones quirúrgicas el porcentaje de dehiscencias así como
de días de ingreso.
CONCLUSIONES
La aplicación de TPN en el postoperatorio inmediato en esta cirugía reduce las complicaciones más comunes como son
la infección en herida quirúrgica y la dehiscencia de sutura.

O-10
ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD Y COSTO-BENEFICIO DE LA CURA EN AMBIENTE HÚMEDO EN
HERIDAS AGUDAS, FRENTE A LA CURA TRADICIONAL
Legarreta Soberon, J.
Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día, se pueden diferenciar dos tipos de curaciones para las heridas agudas: la seca, y la cura en un ambiente
húmedo (CAH). Tradicionalmente, la cura seca se ha usado tanto para la curación de heridas agudas como de crónicas.
Tras la aparición de la CAH, esta se ha aplicado mayormente en las heridas crónicas, quedando reservada la cura
tradicional para las heridas agudas. Aun así, esto no debería ser impedimento, para que actualmente pueda aplicarse en
heridas agudas. Sobre todo, en heridas quirúrgicas, donde la técnica Mölndal (TM) parece resultar muy costo-efectiva.
OBJETIVOS
• General: Demostrar la coste-efectividad de la CAH en heridas agudas, frente a la cura tradicional (CT).
• Específicos:
○○ Analizar el costo-efectividad de la TM en heridas quirúrgicas.
METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica que resume de manera científica la información encontrada en 27 documentos adquiridos de las
bases de datos Pubmed, Dialnet, SciELO España, Lilacs y de Osakidetza, entre diciembre de 2016 y marzo del 2017.
RESULTADOS
La CAH ha demostrado mayor efectividad y menor costo que la CT en la cicatrización de heridas agudas. La TM ha
resultado efectiva y económicamente beneficiosa en la cicatrización de heridas quirúrgicas, y en la reducción de aspectos
relacionados como la infección y el eritema perilesional.
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CONCLUSIONES
Las investigaciones examinadas, han evidenciado la CAH como una terapia clínicamente costo-efectiva para la
cicatrización de heridas agudas frente a la CT.
PALABRAS CLAVE
“Mölndal technique”, “wound healing”, “bandages”, “costs and cost analysis”, “humidity”, “cura en ambiente húmedo”,
“costo-beneficio”, “cicatrización de heridas”.

O-11
ANÁLISIS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES CON HERIDAS INFECTADAS EN UNA
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO: ESTUDIO PRELIMINAR
Mias, M.C.; Villalobos, R.; Ribalta, R.; Martín Ruano, N.; Massoni, A.; Gas, C.; Ortega, J.; Escartín, A.; Beisani, M.;
Olsina, J.J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
INTRODUCCIÓN
Estudio del estado nutricional de los pacientes ingresados en distintas unidades de Hospitalización a domicilio (HaD) con
heridas infectadas, para detectar malnutrición que pueda retardar la cicatrización de las heridas.
MÉTODO
Estudio multicéntrico, prospectivo, y descriptivo del estado nutricional de los pacientes ingresados con heridas infectadas
en cuatro unidades de HaD (noviembre 2015 a enero 2016).
Se diferenciaron dos grupos: heridas agudas y crónicas.
Se recogieron las variables: unidad HaD, sexo, edad, patología, tipo de herida, infección herida, peso, talla, pérdida de
peso, tiempo pérdida peso, cuantificación pérdida peso, proteínas, albúmina, colesterol, linfocitos.
Se calculó IMC, estado nutricional, malnutrición, tipo y gravedad con una aplicación informática.
Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas (frecuencia, medias, desviación típica) y
comparativo de los dos grupos mediante la prueba de X2.
RESULTADOS
Un 65% eran heridas agudas. El 88% tenían algún tipo de desnutrición, de tipo mixto en el 47% y de grado severo en el
29%.
En el grupo de heridas agudas destacó la malnutrición de tipo mixta (55%). En el grupo de heridas crónica predominó la
de tipo proteico (50%).
La gravedad de la desnutrición en el grupo de heridas agudas destacó la moderada en un 46%, y en el de heridas crónicas
la severa en el 50%.
CONCLUSIONES
Los pacientes con heridas infectadas ingresados en HaD presentan un elevado grado de malnutrición, distinto en las
heridas agudas y crónicas.
Es importante hacer un cribado nutricional en pacientes con heridas en HaD.

O-12
HERIDAS DE DIFÍCIL DIAGNOSTICO
Jorge, M.C. 1; Romera, E.L.D.M. 2.
1
Hospital José María Ramos Mejía, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 2Sanatorio Guemes, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
INTRODUCCIÓN
La crioglobulinemia es una enfermedad multisistémica, producida por el depósito de Inmuno complejos circulantes en
vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre. Está asociada a patologías entre otras, como el mieloma múltiple.
CASO CLÍNICO
Varón de 72 años con antecedentes de reemplazo de válvula aortica, insuficiencia veosa tratada con láser endoluminal,
Marzo 2018 Volumen 8 nº 1 Heridas y Cicatrización 69

Comunicaciones Orales
Sesión de Comunicaciones Orales II - Herida quirúrgica y Úlceras vasculares
23/02/2018 – 15:00 – Sala Tenerife I – Sede: Hotel Meliá Avda. América

derivado por Flebólogo por presentar úlcera de 6 meses de evolución en tercio inferior, cara posterior de pierna derecha
dolorosa, fondo con 95% de tejido desvitalizado y exposición de tendón, exudado moderado, bordes eritemato violáceos.
Se realizan desbridamientos mecánico cortantes, colagenasa, hidrogel, alginato y espuma hidrocelular con Plata, con
buena evolución y cierre en 60 días.
Continúa tratamiento Flebológico, realizando safenectomía derecha y tratamiento esclerosante de pierna izquierda.
Consulta 6 meses después, por presentar úlceras de características y localización similar en pierna izquierda. Recibe
tratamientos similares con escasa respuesta. Se solicitan IC con hematología, cardiología ante la sospecha de
crioglobulinemia. Úlcera de Martorell.
Sufre desmejoramiento general, caídas reiteradas por pérdida del equilibrio, dolor neuropático.
Se interna dos meses después para estudio y tratamiento.
Biopsia: vasculitis leucocitoclasica.
Diagnóstico: mieloma múltiple, crioglobulinemia, hiperbilirrubinemia, falla multiorgánica, shock séptico falleciendo 2 meses
después de su internación.

O-13
ESCLEROTERAPIA ECOGUIADA EN PACIENTES CON ALTO RIESGO QUIRÚRGICO
Rubio Núñez, L.; Arregui Alonso, A.; Pillado Rodríguez, M.E.
Clínica Universidad de Navarra, Madrid.
INTRODUCCIÓN
Las úlceras son el estadio más grave de la insuficiencia venosa crónica. Afectan, en muchas ocasiones, a pacientes con
elevado riesgo quirúrgico.
Precisamos una técnica terapéutica que permita hacer un tratamiento etiológico de la hipertensión venosa aplicable a
estos enfermos.
OBJETIVO
Valorar si la escleroterapia ecoguiada con microespuma de Polidocanol es una técnica segura y eficaz para tratar a este
tipo de pacientes.
MÉTODO
Hemos seleccionado 5 pacientes ASA IV tratados en la Unidad con mala respuesta a curas y terapia compresiva, y en los
cuales no se pudieron realizar otras técnicas terapéuticas.
De ellos 4 eran mujeres y uno era varón, con edades comprendidas entre 51 y 81 años.
Todos ellos con úlceras venosas, tres de ellos bilaterales. 6 de las ocho úlceras con superficies mayores de 4 X 3 cm. y
tres de ellas infectadas.
Fueron tratados mediante escleroterapia ecoguiada con microespuma de Polidocanol, en sesiones ambulatorias de una
hora de duración, asociando curas, antibioterapia si precisaba, terapia compresiva y reposo relativo.
RESULTADOS
Se ha conseguido el cierre de la úlcera en 4 pacientes (7 úlceras) y disminución de mas de 80% de superficie en otra
paciente (fallecida).
Como complicaciones asociadas hemos tenido únicamente flebitis moderada ocasional en los vasos tratados, que han
respondido al tratamiento con analgésicos y terapia compresiva.
CONCLUSIONES
La escleroterapia ecoguiada con microespuma de Polidocanol es una técnica segura, eficaz, que se realiza en régimen
ambulatorio, y puede ser considerada el método terapéutico de elección en este tipo de pacientes.
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O-14
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN PACIENTES DE ETIOLOGÍA VENOSA
Barbas Monjo, M.A.1; Verdú Soriano, J.2.
1
Hospital Guadarrama, Guadarrama; 2Universidad de Alicante, Alicante.
Las lesiones cutáneas de difícil cicatrización representan la disminución de la calidad de vida. Este concepto (CVRS), lleva
consigo distintas interpretaciones (1-2) como así también han sido a través de instrumentos de medición. Los instrumentos
más utilizados en vasculares venosas genéricos y específicos han sido estudiados en muchos estudios.
OBJETIVO GENERAL
Medir la escala “Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ) “versión española” en personas con úlceras de
etiología venosa.
ESPECÍFICOS
Describir las características sociodemográficas de la personas con úlceras de etiología venosa.
Estudio observacional, transversal en hospital de media estancia, consultas de enfermería de hospitalización y externa.
Hospital Guadarrama. Madrid. España.
VARIABLE PRINCIPAL
Valoración de la presencia de lesiones en piel por patología vascular.
VARIABLES MODULADORAS
Se recogieron datos de la HC con el objetivo de controlar dichas variables.
PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El Análisis se realizó sobre los resultados de la administración de la versión final del cuestionario tras un proceso de
estudio.
CONCLUSIONES PROVISIONALES
El dolor y el final del proceso de cicatrización se destacan como prevalente y afecta la calidad de vida de los pacientes
con etiología vascular venosa.
Hemos utilizado instrumentos genéricos como el SF12 y Charing Cross Venous Leg Ulcer Questionnaire.
Se incluyeron 35 pacientes, en su mayoría mujeres (85,6%), con una media de edad de 83 años. La conclusión provisional,
es que aún sin finalizar el proceso de cicatrización, la mejora de la calidad de vida de estos pacientes es irrefutable.
Insistiendo en la mejora con los cambios de hábitos y en la educación sanitaria.

Sesión de Comunicaciones Orales III - Pie diabético y Úlceras por presión
23/02/2018 – 15:00 – Sala Las Palmas I – Sede: Hotel Meliá Avda. América
O-15
TALLER DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PIE NEUROISQUÉMICO. IMPLANTACIÓN EN LA
CONSULTA DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Tardón Del Cura, S.1; Fernández Ramajo, M.A.1; Quesada Diego, M.P.2; Herrero Callejo, S.1; González Bustillo, M.B.2;
Hernández Ortega, E.3; Mediavilla Sesmero, M.V.4; Gutiérrez Pastrana, M.R.4; Martín Vaquerizo, M.5; Fraile Caviedes, C.6.
1
Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2Centro de Salud Circunvalación, Valladolid; 3Dirección de Enfermería
Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid; 4Centro de Salud Tórtola, Valladolid; 5Centro de Salud Pilarica,
Valladolid; 6Centro de Salud Medina de Rioseco, Valladolid.
Una de las complicaciones más serias en las personas con diabetes mellitus son los problemas a nivel del pie. Son
responsables de 8 de cada 10 amputaciones no traumáticas, de las cuales el 85% siguen a la aparición de la úlcera.
Aproximadamente dos tercios de los pacientes diabéticos presentan neuropatía, deformaciones del pie y antecedentes
de traumatismos menores.
Si se adoptan medidas preventivas para reducir la incidencia de problemas del pie, se podrían evitar entre el 49%-85%
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de las amputaciones. Un programa con estrategias de prevención, exploración regular del pie, identificación del pie de
riesgo, educación del paciente, familia y profesionales sanitarios, calzado apropiado, tratamiento interdisciplinario de las
complicaciones del pie ha demostrado ser efectivo para reducir la frecuencia de amputaciones.
OBJETIVOS
Implantar la revisión de los pies en personas diabéticas en consulta de enfermería.
METODOLOGÍA
1. Impartir un curso de Diagnóstico y prevención del pie neuroisquémico en el área de AP de Valladolid Este.
2. Evaluar los resultados obtenidos a nivel de cartera de servicios.
RESULTADOS
Se imparte el curso de formación para una enfermera de cada equipo que formará al resto de compañeras. Se evalúan los
resultados a posteriori y se objetiva que aumenta significativamente la revisión de pies en personas con DM.
CONCLUSIONES
Los asistentes consideran que el taller les es de utilidad para el diagnóstico precoz del pie neuroisquémico, ya que
mejoran sus conocimientos y habilidades.
El interés de los participantes y los buenos resultados obtenidos nos animan a seguir promoviendo la formación continuada.

O-16
PIE DIABÉTICO: ¿DÓNDE ESTÁ EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR?
Basilio Fernández, B.1; Hidalgo Ruíz, S.2; Alonso Terrón, F.J.1.
1
Centro Avanzado de Podología y Especialidades en Salud, Plasencia; 2Universidad de Extremadura, Plasencia.
INTRODUCCIÓN
Cada año en las revistas de prestigio, las jornadas o congresos escuchamos siempre que se habla de pie diabético las
palabras “equipo multidisciplinar” sin duda necesario, pero ... ¿Qué ocurre en la calle? ¿En todas las comunidades hay
equipo multidisciplinar para tratar el pie diabético?
Con esta comunicación pretendemos exponer cuatro casos clínicos, vistos en nuestro centro de podología.
OBJETIVOS
General
• Mostrar nuestra experiencia como podólogos en el tratamiento del pie diabético, mediante casos clínicos.
Específicos
• Cuestionarnos si de verdad existen los mismos recursos de salud en cuanto a equipo multidisciplinar y
tratamiento de este síndrome en nuestro país.
• Exponer cuatro casos clínicos en los que dependiendo del profesional que recibe nuestros informes, se han
resuelto en el sistema sanitario público, o la vía privada.
MATERIAL Y MÉTODO
Se exponen cuatro casos clínicos y los planes terapéuticos trazados que se han utilizado para la resolución de la lesión y
rehabilitación del paciente, en nuestra consulta de Extremadura.
Se muestra cada caso con su historia clínica desde la recepción en nuestra consulta, hasta la resolución de la úlcera. Nos
apoyamos de imágenes, guías clínicas basadas en la evidencia, así como de nuestra experiencia.
CONCLUSIONES
• Concluimos que no todas las personas en nuestro país tienen equipo multidisciplinar, ni siquiera los mismos
recursos para el tratamiento del pie diabético.
• La resolución de los casos presentados por vía pública o privada dependerá de los sanitarios que traten al
paciente y del propio paciente.
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O-17
HERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN: TRATAMIENTO USANDO MICROESFERAS DE POLIESTIRENO
DE CARGA NEGATIVA (MCN)
De Alcalá Martínez, D.1; Moreno Carrillo, M.Á. 2.
1
Cirujano Jefe de la Unidad de Pie Diabético y Úlceras Crónicas del Hospital Morales Meseguer, Murcia; 2Facultativa
Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Morales Meseguer, Murcia.
OBJETIVO
Describir los resultados de un nuevo producto de Microesferas de Poliestireno de Carga Negativa (MCN), en el tratamiento
de heridas de difícil cicatrización.
MÉTODO
Se seleccionaron 24 casos con heridas de difícil cicatrización que asistían a una Consulta Especializada de pie diabético y
úlceras crónicas, para el tratamiento tópico con MCN, una vez al día, durante un máximo de 12 semanas. La edad media
fue 70 años y la media de tiempo de evolución de la herida previa al tratamiento fue de 16 semanas.
RESULTADOS
Los 24 casos fueron clasificados según etiología de las úlceras en neuropáticas (25%), isquémicas (25%), venosas (25%)
y otras causas (25%). Al inicio, el área media de la úlcera fue 13,22 cm2 y el 20,8% presentaban exposición de tendón o
hueso.
Después del tratamiento con MCN, se observó un tejido de granulación ≥75% del área de la herida en 62,5% y una
cicatrización completa en 11 casos (45,8%). En las úlceras que no alcanzaron una cicatrización completa, se observó una
disminución en el área de la úlcera de 13,22 a 8,26 cm2 (37,5% de reducción). La duración media del tratamiento con MCN
fue de 5 semanas (rango: 3-8 semanas).
El tratamiento se retiró en 1 caso, por una infección no asociada con el producto.
CONCLUSIÓN
Las MCN actúan sobre diferentes líneas celulares y usadas en heridas de difícil cicatrización, incrementan la formación
de tejido de granulación sano y reducen el tamaño de la herida, consiguiendo “desatascar” el proceso de cicatrización de
las úlceras crónicas.

O-18
ÚLCERA DE PIE DIABÉTICO- ÚLCERA V.I.P
Blasco Gil, S.1; Bernardos Alcalde, C.2; Simón Pérez, E.3; Martín Navau, M.4; Gimeno Nuño, N.5.
1
Hospital Comarcal de Alcañiz, Alcañiz- Teruel; 2Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 3Clínica médico-quirúrgica
Recoletas Paracelso, Valladolid; 4Hospital Royo Villanova, Zaragoza; 5Hospital Nuestra Señora de Gracia, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN
Las úlceras de pie diabético (UPD) son heridas complejas con elevada morbi-mortalidad y un elevado impacto en la
calidad de vida de los pacientes. Precisan un abordaje multifactorial y multidisciplinar que permita la planificación de un
programa de cuidados individualizado y adaptado a las necesidades tanto de la herida como del paciente.
OBJETIVO
Optimizar el tratamiento de las UPD gracias al trabajo de un equipo multidisciplinar, centrándonos en las claves V.I.P del
pie diabético para garantizar los resultados: circulación vascular adecuada, control de la infección y descarga de la presión
sobre la lesión.
METODOLOGÍA
Reportamos una serie de casos clínicos con UPD de larga evolución. La valoración, tanto del paciente como de la lesión
nos permitió llevar a cabo el diagnóstico diferencial y planificar la estrategia de tratamiento integral e individualizada para
cada caso. El acrónimo V.I.P. nos permitió focalizar nuestra actuación en los principales factores que influyen en la correcta
evolución de estas lesiones. Tres pilares que se sustentaron en la actuación de cirugía vascular, enfermería y podología.
RESULTADOS
Se consiguió una evolución favorable de los casos tras el estudio y control de la patología arterial, control de la infección,
factor agravante en el curso de una UPD mediante el uso de apósitos antimicrobianos con Cloruro de Dialquilcarbamilo
(DACC), así como el adecuado manejo de las descargas plantares.
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CONCLUSIONES
La estandarización de protocolos y el abordaje integral y multidisciplinar de las UPD permitió mejorar y optimizar el
tratamiento de este tipo de lesiones.

O-19
LESIÓN INFLAMATORIA ABSCESIFICADA EN GLÚTEO SECUNDARIA A UPP EN SACRO ESTADIO IV EN 3 AÑOS
Burgos Moreno, L.
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.
INTRODUCCIÓN
Paciente de 69 años que desarrolla úlcera sacra grado IV debido a encamamiento por shock séptico secundario a
neumonía y FA rápida que le ocasionó un ictus.
Causas probables del origen del problema:
1. Prioridad vital de la paciente los primeros días.
2. Tratamiento ineficaz y tardío tópico y sistémico.
3. Se infravaloró las circunstancias de formación de la úlcera, su gravedad y evolución.
OBJETIVOS
La cuidadora principal (hija) y enfermera se responsabilizó de las curas, en domicilio, 3 meses después de internamiento,
mediante:
• Curas complejas y dificultuosas debido al nulo acceso al foco infeccioso interior y cierre en falso de úlcera
principal con la formación de trayectos fistulosos internos.
• Frenar el avance de la gravedad de la úlcera y afectación de tejidos adyacentes.
• Mejorar las medidas preventivas.
• Evitar una sepsis y descartar abordaje quirúrgico.
MÉTODOS
• Seguimiento de enfermera especialista en UPPs.
• Tratamiento tópico adecuado según las fases de evolución.
• Tratamiento con antibioterapia a largo plazo y control de la remisión de los focos infecciosos internos mediante
RMN periódicas bajo control de médico de enfermedades infecciosas.
RESULTADOS
• Remisión de focos infecciosos internos.
• Cierre de trayecto fistuloso de úlcera principal y epitelización completa.
CONCLUSIONES
La falta de pericia en las fases iniciales, conllevó serias complicaciones, un gasto descomunal en material, cerca de 500
curas, 5 RMNs, 2 años largos de antibioterapia continua, un deterioro de la salud de la paciente y sobrecarga del cuidador
principal.

O-20
CUIDADO DE LA PIEL EN LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
Peña Otero, D.1; Eguillor Mutiloa, M.2; Hernanz Fernández, L.3; Vázquez Domínguez, D.3; Jiménez González, V.3.
1
Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael Nebrija, Madrid; 2 Hospital Universitario de La Princesa, Madrid;
3
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
La Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) es un soporte ventilatorio que, sin invadir la vía aérea, logra mantener
presiones positivas. El hecho de no ser invasiva conlleva que el paciente debe estar consciente y colaborar con la técnica
ventilatoria, evitando de este modo la sedación y el riesgo de infección relacionado con los dispositivos supra e infra
glóticos. Sin duda, como toda intervención también están descritas sus contraindicaciones entre las que destaca la
correcta adaptación y tolerancia del procedimiento, siendo para ello clave el cuidado de la piel.
Con el fin de poder evaluar el cuidado ideal en la prevención de úlceras por presión asociadas a biodispositivos (Interfaz
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de la VMNI) se ha planteado un Ensayo Clínico Aleatorizado, de cuatro brazos y según protocolo del Clinicaltrials.gov
NCT02526862. El tamaño muestral es de 192 pacientes, calculado estadísticamente y con reposición de pérdidas
(excluidos 42 usuarios). El ámbito de estudio es una Unidad de Cuidados Intermedios en un Hospital de tercer nivel en
España.
No existen diferencias significativas estadísticamente entre los grupos analizados (edad p=0.337; NORTON p=0.368).
Tras la VMNI han desarrollado úlceras por presión, relacionadas con la técnica, a nivel facial un 48.68%, siendo el puente
nasal el lugar más habitual. Cabe destacar que en el resto del cuerpo las úlceras se han comportado
por un igual en los cuatro grupos de tratamiento estudiados, mostrando una prevalencia del 19.01%.
El uso de Ácidos Grasos Hiperoxigenados aporta los mejores resultados (Mascarilla directa: p=0.055; Hidrocelular:
p=0.003; Espuma de poliuretano: p=0.000) (NNT=4.76).

O-21
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN LIDERADO POR TÉCNICOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA
Suarez López, S.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat.
OBJETIVOS
Los Técnicos Auxiliares de Enfermería (TCAE) tienen un papel muy importante en la prevención de Ulceras Por Presión
(UPP), tanto en la manera de prevenir como en la de tratar las lesiones en sus primeras fases. Tras una revisión de los
datos de prevalencia de UPP en nuestro centro, apostamos por un nuevo proyecto de prevención liderado por TCAE con
el objetivo de reducir la aparición de UPP.
MÉTODO
Difusión del nuevo protocolo, serán TCAE encargados de valorar el riesgo del paciente a través de la escala Braden y de
aplicar las medidas preventivas adecuadas en el caso de ser necesarias, registrando todo ello en la historia clínica del
paciente.
Formación continuada sobre UPP y su prevención, dirigida por TCAE de la comisión de UPP del centro.
RESULTADOS
Este nuevo protocolo es un proyecto recientemente implantado, por lo que aún es pronto para realizar una primera
valoración de resultados. Aun así, ser conocedores del protocolo, como ampliar conocimientos sobre UPP son herramientas
muy útiles que conducen a la detección precoz del paciente de riesgo y a implantar las medidas preventivas necesarias
con mayor brevedad.
CONCLUSIÓN
Este modelo de prevención es una oportunidad para la institución y sus profesionales de mejorar la prevención de UPP,
intentando alcanzar así nuestro objetivo inicial.
El empoderamiento de estas funciones brinda a TCAE de autonomía propia en la toma de decisiones oportunas en lo
relativo a la prevención, abordándola más eficazmente y mejorando así la calidad de los cuidados a los pacientes.
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O-22
FUNCIONAMIENTO Y USOS CLÍNICOS DE LA TÉCNICA MEEK
Sánchez García, A.; García Vilariño, E.; Salmerón González, E.; Pérez Plaza, A.; Corella Estévez, P.; Pérez Del Caz, D.
Hospital Universitario La Fe, Valencia.
OBJETIVO
Las técnicas de mallado se emplean en la realización de injertos cutáneos con el fin de reducir el tamaño de las áreas
donantes, al permitir cubrir una mayor superficie corporal minimizando las dimensiones de la zona donante. En este
trabajo realizamos una breve exposición acerca del funcionamiento y las indicaciones clínicas del sistema de mallado
Meek.
MÉTODOS
Realizamos una revisión bibliográfica sobre dicha técnica a través de las bases de datos PubMed y Cochrane.
RESULTADOS
En los grandes quemados, las potenciales zonas donantes pueden ser muy limitadas. El sistema de microinjertos Meek
es una técnica de mallado que permite un mayor aprovechamiento de éstas. Los resultados obtenidos con dicho sistema
han sido favorables, tanto desde el punto de vista estético como funcional, con altas tasas de supervivencia de los injertos.
No se ha demostrado una mayor incidencia de cicatrices hipertróficas respecto a las técnicas habituales de mallado. Una
limitación para su uso la constituye el mayor coste económico del equipo y los materiales fungibles necesarios.
CONCLUSIÓN
La aplicación de la técnica Meek permite la cobertura de grandes áreas corporales en pacientes grandes quemados,
obteniendo adecuados resultados funcionales y estéticos, con una disminución de la superficie donante requerida.

O-23
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN QUEMADURAS TRATADAS CON DESBRIDANTE ENZIMÁTICO
(NEXOBRID)
Velasco Herrero, J.C.1; Sandes González, S.2.
1
Hospital Universitario La Paz, Madrid; 2CS Embarcaciones, Tres cantos.
OBJETIVO
Establecer una guía clínica de actuación y cuidados de enfermería basada en una revisión narrativa junto con el
conocimiento derivado de la praxis profesional relativa al desbridamiento enzimático (nexobrid).
INTRODUCCIÓN
Las quemaduras son una causa importante de lesión; a pesar del descenso en los últimos años su cuidados son complejos.
El desbridamiento de quemaduras ha sido objeto de estudio durante décadas surgiendo diferentes terapias para su
resolución. El desbridamiento enzimático (nexobride) surge como alternativa novedosa respecto al desbridamiento clásico
de ahí la importancia de conocer la experiencia y cuidados de nuestra unidad referente (hospital de tercer nivel).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevara a cabo una revisión narrativa de la literatura, a partir de la exploración de las siguientes bases de datos:
Pubmed, Cinahl, Medes y Scielo. Se establece de límite temporal publicaciones referentes de últimos 5 años. Utilizamos
como criterio de búsqueda las palabras clave (burn wound) términos libres (Enzimatic Desbridament-Bromelain-Nexobrid)
términos Mesch (Burn-Enzimatic Preparation) Decs (Brun- Desbridamient).
RESULTADOS
Se obtiene 139 artículos, seleccionando 15 en función de información aportada sobre la técnica de aplicación y cuidados
específicos derivados de este producto, sirviéndonos para ampliar y conocer la técnica así como la elaboración de una
nueva actualización en cuanto a los cuidados integrales con nexobrid en quemaduras.
CONCLUSIONES
La implantación de protocolos asistenciales supone un avance para el buen desarrollo de la practica enfermera, así como
la unificación interprofesional mejorando eficaz y eficientemente nuestra asistencia.
Creemos conveniente crear un plan de cuidados de enfermería para la utilización de dicha terapia.
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O-24
¿UNIFORMIDAD EN EL MANEJO DEL PACIENTE QUEMADO?
Armayor Prado, M.; Rodríguez Martínez, M.; Sierra Arance, C.; Llamedo Natalia Llamedo Fombella, H.; Gutiérrez Prieto,
P.; Avello Martín, J.; Álvarez Menéndez, L.; Miranda Areces, G.; Bartolomé Barbón, J.A.; Quesada Peruyero, M.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
OBJETIVO
Describir prácticas habituales en el tratamiento del paciente quemado, que por norma o costumbre se aplican de forma
rutinaria afectando negativamente a la cicatrización.
MATERIAL Y MÉTODOS
Justificación de algunas de estas prácticas controvertidas:
• Desbridamiento de flictenas.
• Uso sistemático de pomadas bactericidas.
• Fijación de apósitos con vendaje compresivo.
• Derivación hospitalaria.
RESULTADOS
La estandarización de la práctica clínica en el paciente quemado, trabajando bajo criterios de rigor científico, nos ayuda a
clarificar las actividades a realizar, normalizando la práctica y logrando cuidados de calidad, evitando secuelas funcionales
y estéticas y evoluciones tórpidas.
CONCLUSIONES
Se hace necesario unificar criterios con respecto a las pautas de tratamiento en el paciente quemado para lograr un mejor
manejo del mismo, con independencia del profesional que lo lleve a cabo.

O-25
EXPERIENCIA CON SUPRATHEL® EN PACIENTES QUEMADOS
García Vilariño, E.1; Salmerón González, E.2; Condiño Brito, E.2; Ruiz Cases, A.1; Llinás Porte, A.2; Pérez Del Caz, M.D.2.
1
Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia; 2Hospital Universitario La Fe, Valencia.
OBJETIVOS
Evaluamos el uso de Suprathel, una membrana sintética de copolímero derivado del ácido láctico que aporta una cobertura
temporal útil en pacientes quemados.
MÉTODOS
Desde 2013, recogemos 29 pacientes con quemaduras de segundo grado profundo y superficial tratados con suprathel®
y evaluados de forma retrospectiva.
Suprathel ® se aplicó:
• Tras desbridamiento enzimático con Nexobrid®.
• Tras desbridamiento con hidrobisturí Versajet®.
• Sobre zonas donantes de injertos.
• Quemaduras de 2ºgrado intermedio.
Se realizaron cambios de apósitos secundarios cada 2-3 días y permitiendo un seguimiento adecuado de la herida.
RESULTADOS
Un total de 4 pacientes tuvieron que ser sometidos a desbridamiento e injertos de forma secundaria al no conseguirse una
completa reepitelización tras un determinado periodo de seguimiento y curas. El Suprathel® fue retirado en tres pacientes
tras sobreinfección. En el resto de los casos, 22 pacientes, se obtuvieron buenos resultados de epitelización, con una
reducción del número de curas, un mayor confort en las mismas y una reducción del dolor.
CONCLUSIONES
Supathel® permite una epitelización estable funcionando como una cobertura temporal. Es una opción terapéutica efectiva
en el cuidado de las quemaduras que puede permitirnos un aumento del confort del paciente quemado y una reducción de
número de sedaciones asociadas a las curas así como de las necesidades analgésicas posteriores a las mismas.
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O-26
EXPERIENCIA EN QUEMADURAS EN MIEMBROS SUPERIORES CON DESBRIDANTE ENZIMÁTICO
NEXOBRID®: PREVENCIÓN DE ESCAROTOMÍAS
Condiño Brito, E.; García Vilariño, E.; Ruiz Cases, A.; Salmerón, E.; Ruiz, A.; Sánchez, A.; Llinás, A.; García Sánchez,
J.M.; Corella, P.; Pérez Del Caz, M.D.
Hospital Universitario La Fe, Valencia.
OBJETIVOS
La escarotomía es un procedimiento habitual en quemaduras circulares que comprometen la vascularización distal de
un miembro con la finalidad de asegurar la permeabilidad de éste. Es un procedimiento que se realiza de urgencias y no
está exento de complicaciones (lesiones de estructuras nobles, hemorragia, riesgo de infecciones). Describimos nuestra
experiencia con el uso de desbridante enzimático (Nexobrid®) en quemaduras en miembros superiores en la Unidad
de Grandes Quemados del Hospital La Fe (Valencia) como nuevo arsenal terapéutico de quemaduras y como potencial
medida de prevención de escarotomías.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se describe una serie de casos donde se incluyen a pacientes mayores de 18 años atendidos en urgencias con quemaduras
en miembros superiores de etiología diversa (salvo etiología química) donde se aplicó desbridante enzimático. Así mismo
se describe la posterior evolución, necesidad de cobertura con autoinjerto posterior, complicaciones y resultado final.
RESULTADOS
En nuestra muestra de pacientes se observó un desbridamiento selectivo de la quemadura con menor pérdida de dermis
sana en la quemadura, comparando con desbridamiento convencional (con dermatomo manual) y menor necesidad de
injertos. Del mismo modo, se podría considerar una menor incidencia de escarotomías en este tipo de quemaduras
haciéndose el procedimiento de urgencias.
CONCLUSIÓN
Nuestra experiencia nos indica que el desbridante enzimático Nexobrid® es una nueva arma terapéutica válida comparada
con el desbridamiento convencional por su efecto selectivo en la quemadura. Por este motivo, disminuye el número de
intervenciones quirúrgicas posteriores y es una medida potencial de prevención de escarotomías en la urgencia.

O-27
REHABILITACIÓN DEL PACIENTE QUEMADO: PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL
HOSPITAL LA FE Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Ruiz Cases, A.; Salmerón González, E.; Pérez Del Caz, M.D.; García Vilariño, E.; Condiño Brito, E.; Estaban Vico, J.R.
Hospital Universitario La Fe, Valencia.

OBJETIVO
Con el aumento de supervivencia en los pacientes quemados es más frecuente el desarrollo de secuelas estéticas y
funcionales. Una rehabilitación precoz y estructurada es esencial para evitar su aparición y permitir una reincorporación
social y laboral. El objetivo es exponer el protocolo de rehabilitación intensiva de la Unidad de Quemados del Hospital La
Fe, así como una revisión bibliográfica.
MÉTODO
Se enumeran las recomendaciones incluidas en el protocolo multidisciplinar de rehabilitación intensiva de la Unidad de
Grandes Quemados del H. La Fe. Asimismo se realizó una búsqueda bibliográfica de la literatura existente en el ámbito
de la rehabilitación en el paciente quemado.
RESULTADOS
La rehabilitación se debe iniciar desde el ingreso del paciente. Es importante un abordaje multidisciplinar con la
colaboración del médico rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermería y cirujanos plásticos de la unidad
de quemados. Recomendamos la implementación de terapia ocupacional variable a lo largo del ingreso así como un inicio
precoz de presoterapia. La bibliografía revisada refuerza los argumentos en favor del desarrollo y aplicación de protocolos
de rehabilitación intensiva en las unidades de quemados.
CONCLUSIONES
La rehabilitación del paciente quemado tiene que ser abordada de forma multidisciplinar. Inicio precoz desde el mismo día de la
quemadura. Gracias a un programa completo y seguimiento prolongado se minimizan las secuelas aumentando la calidad de vida.
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O-28
ATELCOLÁGENO COMO VALIDA ALTERNATIVA PARA CUBRIR LESIONES DE ESPESOR TOTAL EN
ÚLCERAS VENOSAS
Velàsquez, G.A.1; Palumbo, P.2; Failla, G.3; De Luca, D.1; Abrudan, A.1; Zappacosta, R.1; De Lio, .R. 1; Di Biase, .F.1;
Zappacosta, L.1.
1
Clinica Pierangeli, Pescara, Italia; 2Clinica Privata, Prato; Italia 3Policlinico Vittorio Emanuele, Catania, Italia.
OBJETIVO
El uso de la plantila de regeneración dérmica (DRT) hecho con atelocolágeno y una capa de silicona, podría ser una buena
alternativa competitiva en términos de costos, resistencia y almacenamiento.
MÉTODO
Presentamos nuestra experiencia para lograr el cierre de las heridas con defectos de espesor total. Evaluamos una serie
de 25 hombres y 25 mujeres con úlceras venosas complicadas con defectos de espesor total, retrospectivamente desde
noviembre de 2016 a noviembre de 1017. Consideramos el tamaño, la localización y las complicaciones de la herida.
RESULTADOS
50 pacientes (25 hombres - 25 mujeres), todos con defectos de espesor total y 3 exposiciòn de huesos y tendones. Las
heridas fueron cubiertas con atelcolágeno una vez, solo 3 pacientes necesitaron una segunda cobertura. En el día 20, las
heridas presentaban tejido de granulación en buenas condiciones para hacer el injerto de piel. Solo un caso de infección
grave y pérdida posterior del tejido sin reinjerto. Nosotros no usamos solución salina para la hidratación del DRT, usamos
la sangre del paciente para llenar el DRT.
CONCLUSIÓN
El DRT es un atelcolágeno fácil de manejar; no es necesaria la refrigeración para su conservaciòn y el efecto estético y
funcional es bueno especialmente en pacientes con condiciones críticas donde un colgajo sería un problema.

O-29
EFICACIA ANALGÉSICA DE SEVOFLURANO TÓPICO PARA EL DESBRIDAMIENTO DE HERIDAS
CRÓNICAS DOLOROSAS DE ETIOLOGÍA VASCULAR. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE UNA SERIE DE
CASOS
Gerónimo Pardo, M.1; Martínez Monsalve, A.2.
1
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete; 2Hospital General Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
OBJETIVO
Describir la eficacia analgésica de irrigaciones de sevoflurano líquido para realizar desbridamiento mecánico de heridas
crónicas dolorosas de etiología vascular.
MÉTODO
Pacientes hospitalizados afectos de una herida crónica dolorosa de etiología vascular que precisaron desbridamiento
mecánico de la misma, y que aceptaron por escrito el empleo fuera de ficha técnica de irrigaciones de sevoflurano sobre
el lecho de su herida como analgésico/anestésico según Protocolo terapéutico vigente autorizado por las autoridades de
nuestro hospital.
RESULTADOS
La muestra incluye 100 pacientes con edad media de 70,5±10,5 años. El 44% de las heridas fueron de origen isquémico,
el 15% varicoso, y el 41% mixto.
El dolor previo a la cura (7[6-8] puntos) era elevado. El tiempo de demora en permitir empezar la cura fue muy breve (2[13] minutos), y el efecto analgésico logrado fue rápido e intenso, y persistió por espacio de varias horas hasta retornar a
valores cercanos a los basales 10 horas después (valores ofrecidos en pares de tiempo/dolor: 5min/2[1-3]; 10min/2[1-3];
15min/2[1-3]; 20min/2[1-3]; 25min/2[1-3]; 30min/2[1,25-3]; 60min/3[2-4]; 2h/3[2-5]; 4h/4[3-6]; 6h/5[4-7]; 8h/6[4-8]; 10h/7[68]; p<0,001 para todos los momentos temporales excepto p=0,003 para 10h). La sensación subjetiva analgésica fue
prolongada (8,5±3,1h). El 92% de los desbridamientos pudieron completarse, el 85% sin interrupciones por dolor. El único
efecto adverso referido fue prurito (34%), y el grado de satisfacción con la cura fue elevado (8[7-9] puntos sobre 10).
CONCLUSIONES
El empleo de sevoflurano tópico con intención analgésica/anestésica para realizar desbridamiento mecánico de heridas
crónicas dolorosas de etiología vascular es una opción terapéutica muy eficaz.
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O-30
TRADUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA ESPECÍFICO PARA HERIDAS
WOUND-QOL EN POBLACIÓN ESPAÑOLA
Peral Vázquez, A.1; Conde Montero, E.2; Cabeza Martínez, R.3; Horcajada Reales, C.4; Alsina Gibert, M.5; Ramón Sapena,
R.6; Pérez Jeronimo, L. 1; Montoro López, J.J. 1; Zander, N. 7; Augustin, M. 7.
1
Centro de Especialidades Vicente Soldevilla, Madrid; 2Centro de Especialidades Vicente Soldevilla y Hospital Universitario
Infanta Leonor, Madrid; 3Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid; 4Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid;
5
Hospital Clinic de Barcelona, Madrid; 6Hospital General Universitario de Alicante, Madrid; 7Institute for Health Services
Research in Dermatology and Nursing(Ivdp),University Mediacl Center Hamburg-Eppendorf(Uke), Hamburg.
OBJETIVOS
Traducir y validar el cuestionario de calidad de vida específico para heridas woundQoL en la población española.
MÉTODO
Siguiendo el protocolo internacional para la traducción y adaptación transcultural de los instrumentos de medida de
resultados, se realizó la traducción del cuestionario al castellano.
Realizándose un estudio multicéntrico prospectivo donde participaron los servicios de dermatología de 5 hospitales de
España, para analizar las propiedades psicométricas de la versión española del woundQoL. Se incluyeron 118 pacientes
con heridas crónicas. Se registraron parámetros clínicos obtenidos de la historia clínica y la exploración y se solicitó a
los pacientes que rellenasen, el día de la inclusión y la semana 12, el WoundQoL, un test de calidad de vida relacionada
con la salud en adultos (EQ-5D-5L) en español y una escala numérica de graduación del dolor modificada. Se realizó un
análisis descriptivo uni y multi-variante.
El proceso de validación se realizó según el protocolo internacional y las guías alemanas sobre la validación de tests,
incluyendo el análisis de objetividad, fiabilidad, validez y adaptabilidad.
La traducción al castellano del woundQoL mostró una buena validez de constructo y una elevada consistencia interna en
las subescalas y la escala global. La validez convergente fue satisfactoria y la sensibilidad al cambio elevada.
CONCLUSIÓN
La versión española del cuestionario woundQoL es una herramienta válida y fiable para medir el impacto de las heridas
crónicas en la calidad de vida de los pacientes. Su uso tiene interés tanto en la práctica clínica habitual como en el campo
de la investigación.

O-31
TRADUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL ÍNDICE DE BENEFICIO PARA EL PACIENTE (PATIENT BENEFIT
INDEX, PBI), EN SU VERSIÓN ESPECÍFICA PARA HERIDAS, EN POBLACIÓN ESPAÑOLA
Montoro López, J.J.1; Conde Montero, E.1; Cabeza Martínez, R.2; Horcajada Reales, C.3; Alsina Gibert, M.4; Ramón
Sapena, R.5; Peral Vázquez, A.1; Zander, N.6; Augustin, M.7; Guisado Muñoz, S.1.
1
Centro de Especialidades Vicente Soldevilla. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid; 2Hospital Universitario Puerta
de Hierro, Madrid; 3Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid; 4Hospital Clinic de Barcelona, Madrid; 5Hospital General
Universitario de Alicante, Madrid; 6Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing (Ivdp), University
Medical Center Hamburg-Eppendorf (Uke), Hamburgo; 7Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing
(Ivdp), University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Uke), Hamburgo.
OBJETIVOS
Traducir y validar el índice de beneficio para el paciente (Patient benefit index, PBI), en su versión específica para heridas,
en población española, una nueva metodología para evaluar las necesidades de los pacientes y los beneficios del
tratamiento.
MÉTODO
Siguiendo el protocolo internacional, se realizó la traducción del cuestionario al castellano. Se elaboró un estudio
multicéntrico prospectivo en 5 servicios de dermatología de hospitales españoles para analizar las propiedades
psicométricas del cuestionario PBI. Se incluyeron 118 pacientes con heridas crónicas, registrando parámetros de la
historia clínica y la exploración y rellenando el día de la inclusión y la semana 12, el cuestionario PBI, un test de calidad
de vida relacionada con la salud en adultos (EQ-5D-5L) y una escala numérica de graduación del dolor modificada. Se
realizó un análisis descriptivo uni y multi-variante. El proceso de validación se realizará según el protocolo internacional y
las guías alemanas sobre la validación de tests, incluyendo el análisis de la objetividad, fiabilidad, validez y adaptabilidad.
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RESULTADOS
La traducción al castellano del PBI en heridas mostró una buena validez de constructo y una elevada consistencia interna
en las subescalas y la escala global. La validez convergente fue satisfactoria, teniendo en cuenta la correlación con el
cuestionario EQ-5D.
CONCLUSIÓN
La versión española del cuestionario PBI es una herramienta válida y fiable para evaluar las necesidades de los pacientes
y los beneficios del tratamiento de sus heridas crónicas. Su uso tiene interés tanto en la práctica clínica habitual como en
investigación.

O-32
ELASTOCOMPRESIÓN. ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES TÉCNICAS CON MATERIAL DE BAJA
COMPRESIÓN
Domínguez Fernández, A.J.
Universidad de Valencia. Facultad de Enfermería y Podología, Valencia.
OBJETIVO
Comprobar si la técnica de vendaje combinada circular y espiga es más compresiva que la técnica circular o en espiga de
trayecto único, consideradas de manera independiente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Sobre un tamaño muestral de 81 voluntarias, conformando tres grupos, se procede a la colocación de 12 sensores en
puntos seleccionados del pie, pierna y muslo.
Se miden presiones sobre la piel con el aparato PicoPress®; tanto al aplicar la técnica circular, como en espiga y
combinada, determinando además, en ésta última, las presiones en los sensores colocados previamente sobre el primer
trayecto ascendente. La técnica combinada incluye dos trayectos ascendentes, el primero en circular y el segundo en
espiga, combinados con un trayecto circular descendente.
RESULTADOS
De manera estadísticamente significativa, la técnica combinada circular y espiga consigue presiones considerablemente
mayores que las técnicas circular y espiga aplicadas individualmente.
CONCLUSIONES
La técnica combinada es más compresiva que la técnica circular y que la técnica en espiga de un único trayecto, ofertando
presiones en superficie que alcanzan valores similares a los sistemas de alta compresión y que son equiparables a los
parámetros terapéuticos recomendados. Esta premisa se cumple en todas las regiones anatómicas del miembro inferior.
Las diferencias de presiones entre ambas técnicas son decrecientes proximales, a favor de la técnica en espiga respecto
a la técnica circular.
Los vendajes compresivos de un único trayecto ascendente, sea éste aplicado con técnica circular o en espiga, ofertan
presiones muy inferiores a las recomendadas para la consecución de un efecto terapéutico.

O-33
NECESIDADES FORMATIVAS EN LESIONES DE ORIGEN VASCULAR EN EL MEDIO HOSPITALARIO
Galindo Cantillo, V.; Dominguez Serrano, L.; Lopez Casanova, B.
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos.
INTRODUCCIÓN
Las úlceras vasculares y heridas del pie diabético representan un grave problema de salud, por la elevada incidencia en
la población y sus importantes repercusiones socioeconómicas y sanitarias, afectando notablemente en la calidad de vida
de los enfermos que las padecen. Estas heridas suponen un reto para la enfermería, ya que la mayoría de estas lesiones
tienden a cronificarse y permanecer activas durante años. La gran variabilidad en las curas, así como la diversidad
de productos existentes, exige que los profesionales de enfermería posean conocimientos adecuados para prevenir,
diagnosticar y tratar con criterios científicos evidenciados este problema de salud.
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OBJETIVOS
• Analizar los conocimientos de los profesionales de enfermería, para un manejo eficaz y protocolizado sobre las
úlceras vasculares y pie diabético, basado en la evidencia científica.
• Adquirir conocimientos sobre la etiología de las distintas úlceras vasculares así como los tratamientos existentes.
• Disminuir la variabilidad en el tratamiento.
MÉTODO
Se realiza un estudio descriptivo mediante la elaboración de un cuestionario de conocimientos auto cumplimentado sobre
lesiones vasculares basado en 10 preguntas al azar con respuesta de elección múltiple. Se envía desde el correo de la
subcomisión de heridas a trabajadores en activo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
Los datos de las encuestas son concluyentes y nos permite medir el grado de conocimiento, dándonos una idea de la
necesidad de formación en el ámbito de las lesiones vasculares en el medio hospitalario.
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O-35
TRATAMIENTO LARVAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON PSEUDOMONA MULTIRESISTENTE
Pérez Acevedo, G.
Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat.
INTRODUCCIÓN
Las heridas pueden clasificarse en agudas o crónicas. Una herida crónica no cicatriza en seis semanas o no responde
adecuadamente a un cambio de tratamiento, a demás tiene alto riesgo de colonizarse por bacterias Gram-positivas y
Gram-negativas resistentes a antibióticos. Estos microorganismos crean sobre la herida una comunidad de bacterias
estructuradas, conocida como “biofilm”, altamente resistente a los antibióticos.
En enero de 2004, la agencia Nord Americana (FDA)” reguló las larvas medicinales para uso en seres humanos y animales.
Estas están indicadas para el desbridamiento, aunque pueden disolver el biofilm e inhibir el crecimiento de uno nuevo
con acción antimicrobiana. Las larvas segregan sustancias que disuelven el tejido necrótico y lo ingieren, al igual que las
bacterias que se encuentran en él.
OBJETIVO
Valorar nueva opción terapéutica en herida crónica con pseudomona multiresistente.
MÉTODO O CASO
Se inicia tratamiento larval en paciente de 16 años con mielo meningocele y con una lesión lumbar protuberante, muy
exudativa y mal oliente, de más de 6 años de evolución y múltiples infecciones de repetición. Durante el último año ha
seguido tratamiento con terapia de presión negativa y plata nanocristalina, con tórpida evolución y cultivos positivos a
pseudomones multi resistentes.
RESULTADOS
El tratamiento larval mostró resultados muy satisfactorios pasando de tener una lesión con pseudomonas multiresistentes
a una lesión limpia, reducida y sin pseudomonas, permitiendo avanzar en su epitelización.
CONCLUSIÓN
La terapia larval ha conseguido salir de una colonización crítica en fase inflamatoria crónica y con pseudomona
multiresistente permitiendo así su cicatrización posteriormente.
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O-36
COMPARTIR ES AVANZAR. UNIDAD CRÓNICA DE HERIDAS
Falcon Bornay, A.M.
Hospital Virgen del Castillo, Yecla.
En el año 2015 comienza la andadura en el mundo de las heridas, que da la lugar a un proyecto para avanzar en la manera
de afrontar las heridas cronicas (HC),unificando criterios y creando un equipo multidisciplinar para su abordaje, que surge
de la unión entre atención especializada y atención primaria del área.
Tras la obtención de buenos resultados, con disminución apreciable del tiempo de curación de dichas heridas, se decide
la creación de la "Unidad Funcional de Heridas Crónicas" (UFHC).
OBJETIVOS
• Aplicar y fomentar los cuidados de enfermería recomdados y basados en la evidencia.
• Potenciar la participación de los profesionales como ponentes es sesiones formativas.
• Colaborar con docencia en cursos de formación de heridas.
• Realizar talleres a pacientes y cuidadores en la prevención de lesiones e identificar precozmente los signos.
• Potenciar medidas de gestión económica, correcto empleo de los recursos empleados por enfermería.
• Actuar como consultor.
• Mejorar la satisfacción del paciente y su familia.
METODOLOGÍA
Detección y revisión de las HC del área.
Constitución del equipo uniendo primaria y especializada.
DISEÑO
Formación específica de una enfermera sobre tratamiento, evolución y diferenciación diagnóstica, será la responsable de
la UFHC.
RESULTADOS
Incluidos 217 pacientes, con heridas de más de 3 meses de evolución.
157 cicatrizadas. 3 amputaciones, 8 recidivas, 40 en tratamiento, 10 exitus u abandonos.
CONCLUSIONES
La implatación de la ufhc ha contribuido en la creación de un equipo unificado, dando lugar a la disminución de la
prevalencia, incidencia y complicaciones de las heridas tratadas, asi como, a una mejor diferenciación diagnóstica.

O-37
ÚLCERA DE MARJOLIN: MALIGNIZACIÓN EN LESIONES CRÓNICAS
Fernández Tárano, L.; La Jara Núñez, D.M.; Álvarez-Buylla Álvarez, P.; Alonso Claro, J.; Salinas Ramila, F.; Ortega
Fernández, L.; Carnero López, S.; Martín Muñiz, C.; García Del Pozo, E.; Camporro Fernández, D.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN
La úlcera de Marjolin se define como una degeneración maligna sobre piel crónicamente inflamada o traumatizada. En
su descripción inicial, el término incluía únicamente carcinomas epidermoides sobre áreas quemadas, pero actualmente
el concepto es mucho más amplio, por lo que nuestro objetivo es revisar el conocimiento actual existente sobre dicha
entidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión de historias clínica de pacientes con diagnóstico compatible atendidos entre enero-2009 y diciembre-2015,
obtenidas en el registro de tumores cutáneos.
RESULTADOS
Revisadas 1072 historias de pacientes atendidos por tumoración cutánea entre enero-2009 y diciembre-2015, hallamos
31 pacientes (2.89%) con diagnóstico compatible. La edad media fue de 69.38 años, con predominio en varones (58%).
La etiología fue variable (úlceras crónicas 25.80%, quemaduras 19.35%) El tiempo de latencia osciló entre 1-60 años,
presentándose únicamente un caso de manera aguda (<1año). La presentación clínica más frecuente fue la tumoración
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(61%), seguida de la ulceración (32%). La presencia de adenopatías y metástasis fue de 29% y 6.45% respectivamente.
La anatomía patológica predominante fue el carcinoma epidermoide (80.6%), con hallazgo en biopsia previa de hiperplasia
pseudoepiteliomatosa en un 19.35%.
El tratamiento más aplicado fue la exéresis+cobertura, recidiviendo radioterapia complementaria en un 12.90% de los
casos, observándose un alto índice de reintervenciones (51.61%) y recidivas (19.35%).
DISCUSIÓN
La úlcera de Marjolin es una entidad rara, agresiva, de diagnóstico difícil, que precisa un alto nivel de sospecha para
su diagnóstico. La historia clínica y la toma de biopsias son fundamentales para el diagnóstico. El tratamiento debe ser
precoz, basado en la escisión y cobertura temprana de la lesión.

O-38
EXPOSICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS: UN RETO TERAPÉUTICO
La Jara Núñez, D.M.; Fernández Tárano, L.; Domínguez Bengoa, S.; De Juan Marín, M.; Martínez Magide, G.; Burgos
Gutiérrez, C.; García Del Pozo, E.; Carnero López, S.; Fueyo Lorente, Á.; Camporro Fernández, D.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN
La exposición del material de osteosíntesis (EMO) es una complicación, que plantea la necesidad de un abordaje
multidisciplinario.
Nuestro objetivo es presentar el enfoque terapéutico y resultados en pacientes con EMO.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión de historias clínicas de pacientes con EMO en fracturas de miembro inferior entre 2009-2015.
RESULTADOS
Encontramos un total de 5 pacientes con fracturas de miembro inferior, edad media 57 años, 100% varones, 80% etiología
fue accidente casual, 20% accidente de tráfico. El 80% fueron fracturas cerradas de tibia y peroné, el 20% fractura
luxación de tobillo, tratadas 60% con placa-tornillos, 20% con artrodesis con tornillos, 20 % con clavo intramedular.
El tiempo medio de EMO fue 14 días, se realizó la cobertura en 4 casos con colgajo libre (3 ALT, 1 vasto lateral), 1 caso
con colgajo pediculado hemisóleo, en los 5 casos para defectos mayores a 10 cm, se retiró el material de osteosíntesis en
2 casos, estabilizándose el foco de fractura con fijador externo.
Se realizaron cultivos en todos los casos, siendo positivos en 4, el 100% de los pacientes recibió un tiempo mínimo de
antibioticoterapia de 4 semanas.
El seguimiento mínimo fue 5 meses, se observó consolidación en el 100% de los casos.
DISCUSIÓN
La fijación interna es un procedimiento susceptible de complicaciones en relación con los tejidos blandos. La exposición
del material de osteosíntesis debe ser abordada por un equipo multidisciplinario para internar preservarlo y disminuir las
complicaciones como la infección que lleven a un mal resultado funcional.

O-39
PROCESO DE ACREDITACIÓN COMO MEJORA DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE ÚLCERAS POR
PRESIÓN (UPP) Y HERIDAS CRÓNICAS
García Díez, M.R.; Gallego González, N.; Lopez García, M.E.; Pascual Ibarra, L.; Naveran Olaeta, M.K.; Calleja Pérez, Y.;
Larrea Arechabaleta, I.
Organización Sanitaria Bilbao Basurto. Hospital Universitario Basurto, Bilbao.
La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una organización mide la calidad de sus servicios ajustándose
a estándares de calidad reconocidos a nivel nacional, para la prevención y tratamiento de heridas crónicas.
Es una evaluación externa independiente e imparcial.
OBJETIVO
Mostrar el proceso de acreditación en una organización sanitaria integrada para la gestión de las heridas crónicas como
proceso de mejora continua.
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METODOLOGÍA
Se solicitó la acreditación remitiendo las pruebas documentales para cada uno de los criterios y estándares a evaluar.
Las áreas de acreditación definidas son 7: organización, gestión logística, gestión de la información, aspectos éticos,
procesos asistenciales, formación e investigación, calidad y evaluación.
Los estándares evaluados son 28, se agrupan según las diferentes áreas y están definidos los criterios y pruebas que
deben cumplirse.
RESULTADOS
Se presentó una solicitud formal a la entidad acreditadora; ésta realizo el estudio de la documentación aportada, se recibió
un informe provisional y el plan de la auditoria (fechas, equipo auditor, planning).
La auditoria se realizo en Noviembre; emitiendo un informe con las áreas de mejora detectadas y el nivel de acreditación
obtenido.
CONCLUSIONES
La coordinación y apoyo de la dirección así como la transparencia en la gestión son los pilares que, en una Organización
sanitaria integrada, permiten plantear un Proceso de Acreditación
Este proceso ha permitido marcar un antes y un después en el desarrollo y planificación de la actividad en la Unidad,
posibilitando diseñar un camino de mejora continua.

O-40
OBSERVACIÓN BIOFÍSICA Y MICROBIOLÓGICA EN HERIDAS CRÓNICAS: UN ENFOQUE OBJETIVO Y
CUANTITATIVO PARA DIRIGIR EL TRATAMIENTO
Torregrosa Valls, J.1; Gascó Guardiola, E.M.2; Peris Caballero, J.E.3, Fornés Pujalte, B.3, Palomar Llatas, F.3.
1
Cátedra Hartmann de Integridad y Cuidado de la piel. Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, Torrent
(Valencia); 2Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, Torrent (Valencia); 3Unidad de Enfermería Dermatológica,
Úlceras y Heridas. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y Cuidado de
la piel. Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, Valencia.
INTRODUCCIÓN
Los parámetros biofísicos (pH, temperatura, evaporación transepidérmica, humedad relativa e hidratación del estrato
córneo) junto con la microbiología local, regulan el entorno de la herida y todos sus procesos. Su control mediante valores
estandarizados puede indicar el estado de la herida y guiarnos en el abordaje terapéutico.
OBJETIVOS
Objetivo principal:
• Estudiar las características biofísicas y microbiológicas tanto del lecho como de la piel perilesional en heridas
de larga evolución (úlceras de etiología venosa).
Objetivos secundarios:
• Evaluar las diferencias entre ambas localizaciones.
• Estudiar la idoneidad de los sistemas utilizados.
• Contrastar los resultados con la literatura estudiada.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 20 heridas crónicas que cumplieron los criterios de inclusión. Se midió de forma discreta pH, TEWL(pérdida
transepidérmica de agua), humedad y temperatura mediante un sistema de sondas validado, y se obtuvieron muestras
mediante frotis superficial de lesión y perilesión en distintos tipos de medios de transporte para su análisis microbiológico.
RESULTADOS
Existieron diferencias significativas en todos los parámetros entre lesión y piel perilesional de todas las heridas estudiadas.
La microbiología resultó significativamente alterada en gran parte de la muestra con crecimientos entre colonización crítica
e infección, pero sin signos clínicos aparentes.
CONCLUSIONES
El control y monitorización de estos parámetros puede aportar información objetiva sobre el estado de la herida. Aplicados
a la práctica clínica, puede considerarse como una herramienta para mejorar la dinámica enfermera en el tratamiento de
las heridas, abriendo nuevas líneas de investigación sobre el desarrollo de escalas y dispositivos de valoración continúa
basados en estos parámetros.
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O-41
DERMATOPOROSIS EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS. UNA REALIDAD EMERGENTE
Martínez Martín, M.
Universidad Católica de Valencia. San Vicente Martir, Valencia.
La dermatoporosis constituye un término, que define la insuficiencia cutánea crónica, caracterizada por la extrema
fragilidad de la piel.
El aumento de la esperanza de vida conlleva un mayor deterioro cutáneo.
OBJETIVO
El objetivo consiste en determinar la prevalencia de dermatoporosis, la relación con el uso de fotoprotector, cremas
hidratantes y exposición solar.
MÉTODO
Se realiza un estudio analítico, observacional, prospectivo, con una muestra de 214 ancianos institucionalizados.
El reclutamiento muestral fue de Enero a Junio de 2017.
El tipo de muestreo fue no probabilístico de conveniencia.
La recogida de datos se realizó de modo presencial, mediante la cumplimentación de la encuesta diseñada para ello,
que valora la exposición solar, la hidratación cutánea, el uso de protección solar, los signos y estadios que presentan los
participantes.
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el SPSS 2.0; haciendo un análisis descriptivo y utilizando la prueba del
chi-cuadrado, para la asociación de dos variables cualitativas.
RESULTADOS
Se obtuvo como resultado una prevalencia del 41,1%, con un 76.1% de dermatoporosis en mujeres y un 35,2% en
hombres, de edades comprendidas entre 86 y 90 años; siendo la localización más frecuente el dorso de las manos.
Los resultados obtenidos no se muestran concluyentes sobre la relación de la dermatoporosis con la exposición solar, la
hidratación tópica y el uso de protección solar.
CONCLUSIONES
La investigación demuestra que la prevalencia de dermatoporosis es mayor que la descrita hasta el momento actual.
Es de resaltar el desconocimiento de la enfermedad de la población en general.
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CL-01
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN PACIENTE GESTANTE: UNA CARRERA CONTRA EL TIEMPO
Rodríguez Martínez, M.L.; Valerdiz Casasola, S.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN
La Terapia de Presión Negativa (TPN) es un sistema coste-efectivo para el tratamiento de heridas de múltiples etiologías
que ha visto una rápida evolución en los últimos años. Su aplicación aún resulta novedosa en algunas situaciones, por
ejemplo en lesiones abdominales en pacientes gestantes.
OBJETIVO
Presentar la aplicación de la TPN tanto convencional como de un solo uso (PICO®), en calidad de tratamiento seguro en
una paciente gestante con dehiscencia abdominal.
MÉTODO
Se presenta el caso clínico de una gestante de 34 semanas con doble dehiscencia abdominal tras resección intestinal e
ileostomía terminal por isquemia intestinal secundaria a brida. Tratada durante la primera semana con TPN convencional
y durante tres semanas más con dispositivo PICO®.
RESULTADOS
En cuatro semanas de tratamiento con TPN se consigue una reducción significativa del tamaño de la lesión. Y esto a pesar
de la tensión que, para los tejidos, supone el avance del embarazo.
Se consigue la epitelización completa antes de la semana 40 de gestación, facilitando el desarrollo de un parto vaginal
sin complicaciones.
CONCLUSIONES
En la práctica clínica del cuidado de las heridas es importante el conocimiento y adecuado manejo de aquellos
procedimientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes y reduzcan el tiempo de evolución de las lesiones. A la
vista de los resultados obtenidos podemos afirmar que la TPN constituye una opción de tratamiento adecuada y segura
en el manejo de lesiones dehiscentes durante la gestación.
En este caso hemos ganado la carrera.

CL-02
EFICACIA DE SEVOFLURANO TÓPICO EN EL MANEJO CONSERVADOR DE PRÓTESIS DE RODILLA
COMPLICADA CON INFECCIÓN POR S. AUREUS RESISTENTE A METICILINA Y DEHISCENCIA DE
HERIDA QUIRÚRGICA
Achaerandio De Nova, A.1; Losa Palacios, S.1; San Martín Martínez, A.2; Escudero Jiménez, Á.1; Salmerón Ríos, S.3;
Gerónimo Pardo, M.1.
1
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 2Hospital USP San José, Madrid; 3Hospital General de Villarrobledo,
Albacete.
OBJETIVO
Exponer una nueva experiencia clínica de la eficacia de sevoflurano tópico en el manejo conservador de una prótesis
sobreinfectada.
MÉTODO
Mujer de 74 años con antecedentes principales de obesidad, diabetes mellitus, linfedema de miembros inferiores, y
alérgica a penicilina y estreptomicina, a la que le fue colocada una prótesis de rodilla por gonartrosis. Tras dos semanas la
herida se complicó con dehiscencia y exudado seroso, que evolucionó tórpidamente con tratamiento ambulatorio empírico
(ciprofloxacino y rifampicina orales) y azúcar local. La paciente fue ingresada, se tomaron cultivos, se inició tratamiento
antibiótico intravenoso empírico (levofloxacino y rifampicina), y se decidió intentar un tratamiento conservador de la
prótesis debido a los factores de riesgo de la paciente. Para ello se inició tratamiento fuera de indicación con irrigaciones
de sevoflurano tópico y se gestionó conseguir un dispositivo para aplicar terapia de presión negativa.
RESULTADOS
La herida evolucionó favorablemente desde el inicio, lo cual fue atribuido en exclusividad al sevoflurano porque en los
cultivos se aisló posteriormente un S.aureus resistente a meticilina, a quinolonas y a rifampicina. Por tanto se mantuvo
el tratamiento con sevoflurano tópico, se añadió tratamiento con linezolid, y se desestimó emplear terapia de presión
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negativa. La herida cerró completamente en dos meses, y tras ello se mantuvo tratamiento ambulatorio cinco meses con
trimetoprim/sulfametoxazol. Al año la paciente continuaba asintomática y con movilidad completa de la rodilla.
CONCLUSIONES
El empleo fuera de indicación de sevoflurano tópico puede ser eficaz en el tratamiento conservador de complicaciones
infecciosas sobre material protésico.

CL-03
DERMOABRASIÓN EN REGIÓN LABIO-MENTONIANA: ¿CURAS O QUIRÓFANO?
Condiño Brito, E.; Campos García, C.; García Pons, C.
Hospital Universitario La Fe, Valencia.
OBJETIVO
Las dermoabrasiones son urgencias frecuentes, siendo la etiología más frecuente el accidente de tráfico. La inspección
de la herida es fundamental valorando la presencia de cuerpos extraños y el tatuaje por asfalto. Se puede considerar el
cierre por primera intención (mediante colgajos o cierre directo) pero en muchas ocasiones la herida se considera sucia y
se debe aplazar el cierre pautando un plan de curas.
MÉTODO
Se presenta un caso de dermoabrasión con pérdida de sustancia en la región labio-mentoniana derecha de un paciente
atendido en urgencias tras accidente de tráfico. Dadas las características de la herida, se procedió al lavado exhaustivo
con esponja con clorhexidina e irrigación de suero salino fisiológico y se curó con tul + furacin por el tatuaje de asfalto que
persistía tras el lavado. Se siguió en Consultas de Cirugía Plástica con la siguiente pauta de curas: 1ª semana tul + furacín,
2ª semana tul + iruxol, 3ª semana y posteriores apósito con plata cada 3-4 días hasta la curación completa. Se muestra el
resultado al mes y a los dos meses sin ninguna secuela cicatricial.
RESULTADOS
Se produjo la curación completa a los 32 días con la pauta de curas sin ninguna alteraciones en la morfología facial.
CONCLUSIÓN
El manejo más frecuente de las dermoabrasiones es la cura por segunda intención. Hay un miedo generalizado a este tipo
de heridas en cara por las secuelas estéticas que puedan acarrear, sin embargo, es una opción igualmente válida. ¿Curas
o quirófano?: crítica, ventajas e inconvenientes.

CL-04
USO DE TERAPIA CON PRESIÓN NEGATIVA EN PACIENTE CON MÚLTIPLES FÍSTULAS ENTEROATMOSFÉRICAS SECUNDARIAS A REPARACIÓN COMPLEJA DE PARED ABDOMINAL
Sánchez Rubio, M.; Laviano Martínez, E.; Genzor Ríos, S.; Vallejo Bernad, C.; González-Nicolás Trébol, M.T.; Cantalejo
Díaz, M.; Cantín Blázquez, S.; Cerdán Pascual, R.; Ligorred Padilla, L.A.; Oliver Guillén, J.R.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN
La reparación de pared abdominal compleja se ha desarrollado rápidamente en los últimos 20 años gracias a los avances
en la técnica quirúrgica y las bioprótesis. Pese a estos avances, está asociada a una elevada morbi-mortalidad.
Presentamos el caso de una paciente con múltiples fistulas entero-atmosféricas en pared abdominal consecuencia de una
infección de malla biológica (Permacol).
MÉTODO
Mujer de 81 años con antecedente de hemicolectomía derecha en 2002 por perforación de colon transverso en hernia
umbilical que requirió colocación de malla de Goretex. En 2005 se retiró la malla por infección, colocándose malla de Prolene
y desarrollando una infección crónica sobre ésta. Ante la persistencia de un trayecto fistuloso y manchado continuo, se
decide se decide retirar la malla previa y colocar en su lugar una biológica (Permacol).Durante el postoperatorio inmediato,
presentó infección generalizada de la malla con importante pérdida de substancia de pared abdominal que imposibilitó su
reparación y requirió colocación de terapia ABThera, posteriormente sustituida por terapia VAC.
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RESULTADOS
La paciente desarrolló múltiples fístulas entero-atmosféricas que fueron manejadas con diferentes técnicas de terapia
VAC y posterior injerto cutáneo. Dada la imposibilidad de manejo domiciliario de las fístulas y su alto débito, se decidió
realizar resección en bloque de intestino delgado, cierre de pared abdominal con malla de Prolene y terapia VAC. La
paciente presentó una evolución favorable y actualmente no presenta recidiva fistulosa.
CONCLUSIONES
La terapia VAC puede ser utilizada con éxito en el manejo de pacientes con múltiples fístulas entero-atmosféricas. Existe
poca evidencia sobre el manejo intercurrente de las mencionadas fístulas y la reconstrucción de pared abdominal compleja.

CL-05
NECROSIS POR EXTRAVASACIÓN EN LACTANTE TRATADA CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA
DE UN SOLO USO. REPORTE DE UN CASO
Pérez Acevedo, G.
Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat.
INTRODUCCIÓN
Las lesiones por extravasación pueden producir necrosis de los tejidos. En pediatría la incidencia de estas lesiones oscila
entre un 11 y un 58%. La severidad de la necrosis depende del tiempo, volumen y tipo de solución extravasada. El cuidado
avanzado con terapia de presión negativa y productos de cura en ambiente húmedo permite optimizar su tratamiento
frente a la cura tradicional.
OBJETIVOS
Valorar la efectividad de la terapia de presión negativa en una lesión por extravasación en paciente lactante.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se presenta caso de un lactante, que tras 12 horas de sueroterapia por vía periférica, se observa extravasación con
necrosis del dorso de la mano de profundidad no valorable.
Como primera opción se inicia desbridamiento enzimático diario acompañado con desbridamiento cortante, utilizando
espuma polimérica como apósito secundario.
Al tercer día se decide iniciar tratamiento con terapia de presión negativa de un solo uso para desbridamiento mecánico
a su retirada, bajo analgesia, estimular la formación de tejido de granulación, contracción y cicatrización de la lesión,
evitando posibles secuelas que ésta podría haber provocado.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos permiten enumerar que tanto el desbridamiento junto con terapia de presión negativa, fueron
una buena estrategia de tratamiento para una extravasación necrosante en paciente lactante.
DISCUSIÓN
La detección tardía de una extravasación puede provocar una necrosis muy severa. Su abordaje, incluso en paciente
lactante, mediante el desbridamiento del tejido dañado y la posterior estimulación del tejido de granulación con terapia de
presión negativa, nos muestran muy buenos resultados.

CL-06
ÚLCERA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA SOBRE ÁREA DE MORFEA CUTÁNEA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ruiz Cases, A.; Salmerón González, E.; García Vilariño, E.; Antolín Santamaría, P.; Pérez Del Caz, M.D.
Hospital Universitario La Fe, Valencia.
OBJETIVOS
La morfea localizada se caracteriza por la presencia de una o más placas de piel esclerótica, especialmente en miembros
y troncos. El objetivo es exponer el caso clínico de un paciente con una úlcera de evolución tórpida tras la realización de
una biopsia cutánea en un área de morfea.
MÉTODO
Presentamos el caso de un paciente varón de 61 años con presencia de una úlcera en espalda sobre un área de
morfea cutánea. Como antecedentes personales destaca un hepatocarcinoma sometido a radioembolización y
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quimioembolización. Tres meses antes de acudir a nuestro servicio se le realizó un punch cutáneo de 3 mm para descartar
cambios esclerodermiformes. Posteriormente se fue desarrollando una necrosis cutánea progresiva, hasta la aparición de
una gran úlcera de 5x5 cm con un gran componente necrótico, rodeado de pápulas eritematoedematosas y muy dolorosa.
RESULTADOS
Se llevó a cabo una biopsia excisional, sin mostrar malignidad. La prueba de patergia fue negativa. En el cultivo
bacteriológico se aisló un E. faecalis; siendo negativos los cultivos para hongos y micobacterias. Finalmente se realizó
una escisión quirúrgica de la lesión y cobertura con un colgajo locorregional. En el estudio histopatológico destacaba la
presencia de focos de inflamación aguda alternando con colonias bacterianas y focos de calcificaciones.
CONCLUSIONES
La morfea cutánea se caracteriza por lesiones engrosadas y escleróticas de la piel. La presencia de una lesión necrótica
de rápida evolución y progresión obliga a llevar a cabo una diagnóstico diferencial amplío incluyendo malignidad, pioderma
gangrenoso e infecciones por hongos y micobacterias atípicas.

CL-07
ÚLCERITA EN EL PIECECITO VERSUS AMPUTACIÓN TRANSMETATARSIANA
Tardón Del Cura, S. 1; Herrero Callejo, S. 1; Fernández Ramajo, M.A. 1; López Nogales, M.T. 2; Herranz López, M.F. 3;
Hernández Ortega, E. 4; González Bustillo, M.B. 5; Rodríguez Torres, A.C. 6; Gallego Peláez, M.C. 7; Arránz Diez, R. 8.
1
Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2Centro de Salud Riaza, Segovia; 3Centro de Salud Nava de La Asunción,
Segovia; 4Dirección de Enfermería de la gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este, Valladolid; 5Centro de Salud
de Circunvalación, Valladolid; 6Centro de Salud de Iscar, Valladolid; 7Centro de Salud Rondilla II, Valladolid; 8 Centro de
Salud Gamazo, Valladolid.
INTRODUCCIÓN
Mujer de 86 años de edad con DM insulinodependiente, HTA, fibrilación Auricular. TVP poplítea derecha, trombosis
mesentérica, arteriopatía periférica severa (grado IV). En junio de 2016 angioplastia poplítea y de arteria tibial anterior
EID. Autónoma para ABVD. Desde febrero 2017 presenta úlcera en zona metatarsofalángica del primer dedo EID por la
utilización de calzado inadecuado, sin afectación ósea evidenciada, pero que limita su capacidad para el autocuidado.
OBJETIVOS
Promover la cicatrización de la lesión y evitar la amputación.
METODOLOGÍA
Se establece pauta de curas cada 24-48 horas con diferentes apósitos que favorecen la CAH y la protegen de la infección.
Se recomienda calzado adecuado y se descarga la zona a tratar.
RESULTADO
Pasados 9 meses desde el inicio de la úlcera, a pesar del empeño profesional por intentar el cierre de la úlcera y debido
a las complicaciones asociadas a la DM la paciente sufre una amputación transmetatarsiana de la EID.
CONCLUSIÓN
El abordaje del pie diabético debe ser un trabajo multidisciplinar. Es importante que se realicen exploraciones periódicas
del pie diabético y promover la educación al paciente y al cuidador respecto a los cuidados del pie y la importancia de un
calzado para mejorar su calidad de vida.
No debemos olvidar que el riesgo de infección en este tipo de lesiones es muy elevado y que las posibilidades de
propagación de la infección se hallan favorecidas por las alteraciones circulatorias y metabólicas lo que aumenta las
posibilidades de amputación.
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CL-09
RECONSTRUCCIÓN PLANTAR EN PACIENTE DIABÉTICO INSULINO DEPENDIENTE
Velásquez, G.A.; Urbanucci, A.; Camelo, B.
Clínica Pierangeli, Pescara, Italia.
OBJETIVO
Reconstrucción plantar de un paciente diabético para lograr su completa recuperación motora y rehabilitación con la
finalidad de recobrar su autonomía.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un paciente anciano, diabético insulino dependiente, que consulta por gangrena diabética (III D TUC) plantar
izquierda, delimitada al área de la base del I° dedo y parte anterior plantar, con cultivo positivo para staphylococcus aureus
meticilina resistente sensible a Dalbavancina.
DISCUSIÓN
Se le eliminó todo el tejido necrótico con bisturí de ultrasonido y se amputó la 1° articulación metatarso falangea
posicionando un fijador de acero intramedular. Se realizó terapia a presión negativa (TPN) a 70 mmHg. Sucesivamente se
procedió con angioplastica transpercutánea (PTA) por Artropatía diabética periférica. Se le suministró terapia antibiótica
con Dalbavancina en monodosis. 30 días después se cubrió con tejido bovino fetal y se posicionó TPN por 20 días. Fue
controlado estrictamente y un mes después se le injertó tejido antólogo con 0,7 mm y se prosiguió con la TPN.
CONCLUSIÓN
Excelente resultado funcional y estético, con total recuperación de la función de deambulación y motoria.

CL-10
MANEJO Y COBERTURA DE EXPOSICIÓN ÓSEA Y ARTICULAR EN LAS MANOS DEL PACIENTE GRAN
QUEMADO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sánchez García, A.; Pérez Plaza, A.; Corella Estévez, P.; Pérez Del Caz, D.
Hospital Universitario La Fe, Valencia.
INTRODUCCIÓN
Las manos se ven afectas en el 90% de las quemaduras de mayor gravedad, por lo que una estrategia de actuación
precoz resulta vital para evitar pérdidas de función y secuelas posteriores.
REPORTE DEL CASO
Presentamos el caso de un paciente gran quemado con afectación de 3º grado en ambas manos, en el que se mantuvo
una actitud quirúrgica conservadora, preservando el máximo tejido posible, de cara a mantener la funcionalidad.
DISCUSIÓN
La planificación precoz del tratamiento quirúrgico conservador en áreas especiales como las manos se asocia con menor
tasa de infección y mejor calidad de la cicatrización que una pauta de curas sucesivas. No es infrecuente que durante el
proceso de desbridamiento nos encontremos con la exposición de ligamentos, tendones o tejido óseo; en cuyo caso, los
autoinjertos por sí solos no constituyen una opción de cobertura. La utilización de matriz dérmica (tipo Integra) junto con
un autoinjerto de piel de espesor parcial puede ser una alternativa adecuada.
CONCLUSIÓN
La actitud quirúrgica conservadora en áreas especiales como las manos, reduce las secuelas funcionales. El empleo de
matriz dérmica junto con autoinjertos de piel parcial puede permitir realizar una cobertura precoz en pacientes grandes
quemados.

CL-11
MANEJO AMBULATORIO DE MÚLTIPLES ÚLCERAS POR PRESIÓN MEDIANTE TERAPIA VAC
Utrillas Martínez, A.C.; Iranzo Garcia, C.; Rodríguez Artigas, J.M.; Moreno Olivieri, A.A.; Sánchez Rodríguez, J.J.;
Fernández Pera, D.; San Antón Beranoaguirre, J.; Moreno Muzas, C.; Del Val Gil, J.M.
Hospital General Obispo Polanco, Teruel.
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Mesa de Casos Clínicos
23/02/2018 – 16:00 – Sala Zaragoza I – Sede: Hotel Meliá Avda. América

OBJETIVO
Las úlceras por presión constituyen un problema para el paciente, que además de ver disminuida su calidad de vida,
puede sufrir un cuadro séptico consecuencia de las mismas.
MÉTODO
Descripción de un caso clínico de una paciente con varias úlceras de decúbito, tratadas de forma ambulatoria mediante
terapia de vacío.
RESULTADOS
Mujer de 48 años, con Esclerosis Múltiple y ausencia de movilidad de extremidades. Acude a urgencias por úlcera sacra
e isquiática izquierda con signos de infección. Se aprecia úlcera sacra grado IV, de 5x5 cms, con exposición de fascia,
exudativa y maloliente. Ulcera isquiática izquierda, de 7x4 cms , con exposición ósea, exudativa y extensión hacia glúteo
izquierdo. Se toman cultivos, se realiza desbridamiento quirúrgico, cura local y TAC pélvico que informa de úlcera con
extensión a planos glúteos profundos y contacto con porción inferior del isquion izquierdo sin osteólisis.
Se realizan curas locales y tratamiento antibiótico según antibiogramas para después iniciar TPN a 100 mm Hg en úlcera
isquiática, con muy buena respuesta. Una vez controlada la infección de la úlcera sacra se inició TPN conjunta mediante
sistema en Y. Posteriormente presentó otra úlcera en trocánter derecho, que requirió desbridamiento quirúrgico. Se inicia
TPN en trocánter derecho mediante conexión en Y a 100 mm Hg, y cambios cada 3-4 días. Se inicia suplemento nutricional
enteral hiperproteico.
CONCLUSIONES
Las úlceras por presión constituyen un reto terapéutico con frecuentes sobreinfecciones y evolución tórpida. Es muy
importante la continuidad de los cuidados con curas regladas, terapia de vacío y soporte nutricional.

CL-12
TRATAMIENTO DE ÚLCERA VENOSA MEDIANTE ESCLEROTERAPIA
Pillado Rodríguez, M.E.; Rubio Núñez, L.; Arregui Alonso, A.
Clínica Universidad de Navarra, Madrid.
Varón de 63 años con úlcera retromaleolar interna en pierna izquierda de 1,5 X 1 cm, de 24 meses de evolución, con mala
respuesta a curas habituales y terapia compresiva. 15 episodios previos de úlcera en la misma localización, la primera 37
años antes.
ANTECEDENTES PERSONALES
Tras inmovilización sufrió TVP en MII, tratado con reposo. Al año presentó la primera úlcera. Se le han realizado
safenectomía quirúrgica interna y externa, así como ligadura de perforantes de Cockett en tobillo. Estudio de trombofilia:
sin patología.
EXPLORACIÓN FISICA
Pulsos distales conservados, dermatoesclerosis intensa en pierna y venas subcutáneas pretibiales y en tobillo congestivas,
dolorosas con la pierna en decúbito. Utilizaba calcetines de compresión CCL2.
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Ecodoppler venoso: venas femoral, poplítea y tibial posterior permeables e incompetentes. Ausencia de venas safenas,
perforantes incompetentes en cara interna de muslo y pierna. Venas subcutánes en pierna y tobillo incompetentes.
Flebografía: estenosos crítica en vena iliaca izquierda, compensada por circulación pélvica colateral.
TRATAMIENTO
Se realizaron 17 sesiones de escleroterapia ecoguiada con microespuma de Polidocanol baja en nitrógeno, con
concentraciones entre 0.27 y 0.7%, curas habituales y colocación de medias de compresión CCL 2. El procedimiento se
realizó en consulta, sin complicaciones, en sesiones de una hora de duración, reincorporándose el paciente a su actividad
habitual inmediatamente.
RESULTADO
Cierre de la úlcera en 21 meses, una recidiva y 5 últimos años sin úlcera ni dolor en decúbito.
Dada la cronicidad de la insuficiencia venosa, la escleroterapia es la técnica de elección en pacientes con recidivas.
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P-001
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE POLIESTIRENO CON CARGA NEGATIVA
(MCN) EN UNA DEHISCENCIA DE SUTURA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA EN ZONA DONANTE TRAS
INJERTO
Gil Mosteo, M.J.; Zueco Olivan, G.
Enfermera de Atención Primaria. Servicio Aragonés de la Salud, Zaragoza.
OBJETIVO
Describir los resultados de la utilización de un nuevo producto para la aceleración de la cicatrización de heridas de
evolución tórpida, las Microesferas de Poliestireno con Carga Negativa (MCN).
MÉTODOS
Descripción de un caso tratado con MCN tras dehiscencia de sutura de zona donante de piel en región supraclavicular
derecha.
RESULTADOS
Mujer de 72 años con recidiva de carcinoma escamoso de mandíbula en cresta alveolar del tercer cuadrante.
18/05/2017: Realizaron resección de lesión mandibular y reconstrucción mediante injerto libre de piel. La zona donante de
piel fue la región supraclavicular derecha. Posteriormente presentó dehiscencia en sutura de la zona donante. Fue tratada
con colagenasa, hidrogel y apósito de malla durante 3 semanas, sin éxito. Por ello, se decidió iniciar tratamiento con MCN.
15/06/2017: Inició tratamiento diario con MCN. Tamaño de herida: 2,25 cm2. Bordes definidos, sin exudado y con ¼ de
tejido de granulación. No requirió desbridamiento ni preparación del lecho de la herida. A la semana, se alcanzó 50% de
tejido de granulación y 40% de reducción del área de la herida. A las 3 semanas, presentó reepitelización completa de la
herida, con buena tolerabilidad al tratamiento.
Se observó reactivación del proceso de cicatrización que estaba estancado, logrando cierre de la herida en 20 días. No
se observaron complicaciones ni eventos adversos.
CONCLUSIÓN
Las MCN reactivan el proceso de cicatrización y pueden ser una nueva alternativa de tratamiento en heridas de evolución
tórpida, que no responden a tratamientos previos y cuando el lecho de la herida está limpio.

P-002
KINESIOTAPE CÓMO AYUDA AL DRENAJE LINFÁTICO Y ELIMINACIÓN DE EDEMAS
Zurro González, S.1; De La Hera De La Fuente, P. 2; Soto Fernández, R.3; Acosta Quirce, D.1; Manchón Muñoz, Y.4; Feijoo
Mínguez, M.E.5; Mellado Sanz, M.Á.6; Magallanes Vidal, B.4.
1
C.S. La Puebla, Palencia; 2C.S. Palencia Rural, Palencia; 3C.S. Torquemada, Palencia; 4C.S. Pintor Oliva, Palencia; 5C.S.
Jardinillos, Palencia; 6PACIP, Palencia.
OBJETIVOS
Reducción del edema con vendaje neuromuscular .Mejorar el sistema circulatorio acelerando la reabsorción de hematomas.
Método:
1.-Caso clínico

Resultados:

30/08/2017 derivación a la consulta de heridas crónicas.
• Presenta herida de 0,4 x 0,4 cm, cavitada 1,5 cm. perímetro
Mujer de 71 años.
de la pierna 45 cm, gran edema suprarotuliano.
14/07/2017, traumatismo en rodilla produciendo una • Curas rellenando la cavidad con mecha de hidrofibra de
herida
hidrocoloide más espuma de poliuretano sellada con film.
inciso contusa en región inferior del muslo derecho,
• Vendaje neuromuscular en forma de pulpo, con las tiras
gran inflamación
cruzadas.
de rodilla y hematoma.
• Cambios de apósito hasta saturación.
• Se retira vendaje neuromuscular el 11/09.
• Revisada en la CHC el 4/10 con cierre de la herida.
Conclusiones:

El vendaje neuromuscular ha gestionado el edema activado la
circulación, cerrándose en 27 días.
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Método:
2.-Caso clínico

Mujer de 87 años.
14 /03/2017 tras traumatismo,hematoma de 16x10
cm, en epidérmico y 2,5 x 2 cm hipodérmico, con
inflamación y edema

Conclusiones:

Resultados:
• Se inyecta en hematoma principal heparina sódica de
bajopeso molecular (primera visita).
• Colocación vendaje neuromuscular en forma de pulpo, con
tiras cruzadas.
• Vendaje neuromuscular del 14 al 21/03/2017, reduce el
hematoma, desprendiendo el coágulo dejando el lecho de la
herida con tejido de granulación, curas en ambiente húmedo.
• Alta el 21/04 (37 días ).
La utilización del vendaje neuromuscular, ayuda en el control
del edema acelerando la absorción de hematomas, mejorando
el proceso de cicatrización, potenciando y prolongando el efecto
del drenaje linfático.

P-003
BIOPELICULAS – ESTRATEGIAS PARA EVITAR Y CONTROLAR LA FORMACIÓN DE BIOPELICULAS
EN HERIDAS
Molina Molina, J.L.1; Balsalobre Sánchez, P.2.
1
Centro de Salud Cieza-Este, Cieza; 2Centro de Salud Blanca, Blanca.
INTRODUCCIÓN
La formación de biopelicula (biofilm) representa un problema para aquellos pacientes con heridas crónicas. Los
microorganismos de la biopelicula son muy difíciles de tratar con agentes antimicrobianos clásicos.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo, en el que se tratan 4 heridas de diferentes etiologías (Ulceración en pie, Ulceración traumática,
Contusión en rodilla con hematoma no reabsorbido y lesión por zona donante) con presencia de biopelícula. Misma pauta
en todos los casos: hidrofibra de hidrocoloide con plata, EDTA y cloruro de Benzetonio. Se impregna en Gel de Betaina y
polihexanida y apósito de hidrofibra de hidrocoloide con espuma con adhesivo de silicona.
RESULTADOS
Los 4, no recidivas. En el primer y segundo caso durante las 3 primeras semanas, las curas se realizaban cada 48h,
pasando a 2 curas semanales hasta final del tratamiento, siendo el tiempo de cicatrización de 3 meses en el primer caso y
de 3 meses y 8 días en el segundo. En el tercer caso, curas diarias hasta el segundo mes de evolución y posteriormente
curas cada 72h, el tiempo de cicatrización fue de 4 meses. Cuarto caso, se realizaron curas cada 48h siendo el tiempo de
cicatrización de la lesión de 2 meses.
CONCLUSIONES
El uso de este tipo de pauta ha conseguido actuar sobre la biopelicula y sobre los microorganismos. Obteniendo una
evolución de las heridas muy satisfactoria y una disminución en el tiempo de curación de la herida.

P-004
CASO CLÍNICO DE ABORDAJE DE ÚLCERA POR PRESIÓN EN PIES MEDIANTE TRATAMIENTO CON
DESCARGAS
Duque Jiménez, M.T.1; Marquilles Bonet, C.1; Malla Clua, B.1; Aguilar Ariza, R.2; Rey Franco, D.3.
1
Centro de Atención Primaria Bordeta-Magraners, Lleida; 2Centro de Atención Primaria Eixample, Lleida; 3Centro de
Atención Primaria Reyes Magos, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de una mujer de 83 años que acude a una consulta de atención primaria en el ámbito rural por dolor
y durezas que afectan a zonas de apoyo de ambos pies de semanas de evolución tratadas por la propia paciente.
OBJETIVO
Favorecer la cicatrización de las úlceras de presión en zonas de apoyo mediante la combinación de cura húmeda con
descarga para modificar puntos de apoyo.
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METODOLOGÍA
Caso clínico de planteamiento metodológico, con consentimiento informado al paciente.
RESULTADOS
Se ha tratado y prevenido la infección y el dolor, y se han cicatrizado las ulceras tras una semana de tratamiento. En primer
lugar, se retiraron mediante desbridamiento quirúrgico las durezas a fin de observar el lecho de la lesión, evidenciándose
dos lesiones, una a nivel de la almohadilla plantar y otra a nivel del 3º dedo del pie derecho, realizándose cura con
hidrofibra de hidrocoloide con plata iónica y descarga para modificar punto de presión. Se prolongó el tiempo entre curas
en el centro de salud a una vez a la semana hasta la visita de la paciente al podólogo para creación de plantillas de
modificación del punto de apoyo. La paciente refirió satisfacción y comodidad durante el tratamiento.
CONCLUSIÓN
Se cree necesaria la atención integral a las personas con úlceras por presión Es preciso realizar una valoración integral
del paciente y su entorno, no únicamente tratar la cura de manera local.

P-005
CURACIÓN DE UNA HERIDA CON TERAPIA CONVENCIONAL Y TPN
Ballester Zanuy, I.; Pérez Raga, C.; Baltà Domínguez, L.; Megino Escobar, S.; Sanjuán Samarra, E.; González Ovejero, A.;
Pérez Gómez, I.; Julbe Benvingut, E.; Piedra Berraquero, C.; González Fernández, B.
ICS -Atenció Primària, Barcelona.
OBJETIVO
Preparar la herida, en las mejores condiciones, para un posible ingerto.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente de 75 años que sufre un accidente de circulación con resultado de amplia herida con pérdida de sustancia en
ESD a nivel de olécranon D y herida en cara posteromedial en todo el antebrazo D. La paciente estuvo ingresada en el
hospital 16 días. Durante este periodo se implanto TPN con sistema Renasys. Cuando se le dio el alta se siguió el mismo
tto. en atención primaria durante 30 días y posteriormente se hicieron curas con Aquacel Ag hasta la completa curación.
RESULTADO
Curación total de las graves heridas en 3 meses sin complicaciones y sin necesidad de injerto.
CONCLUSIONES
No cabe duda de que el tto. con TPN fue clave para la disminución del tiempo de cicatrización y la calidad de la misma.
Por otro lado la composición de Aquacel AG, utilizado al retirar la TPN, facilitó la curación de la herida sin complicaciones
tales como infección y biofilm, tampoco hubo hipergranulación, ni tejido no viable intralesional.

P-006
A PROPÓSITO DE UN CASO: ÚLCERA POR PRESIÓN CON PRESENCIA DE PLACA NECRÓTICA
Portillo Gañán, M.J.; Conde Torres, R.; Carreiro Alonso, M.Á.; Marqués Vega, M.; Plaza Véliz, M.; Humanes Arrabal, A.;
López Galán, A.; Aspas Cutanda, M.C.; Olmeda Arcos, E.; Amorós Molina, Á.
Centro de Atención Primaria Mossèn Cinto Verdaguer, Hospitalet de Llobregat.
INTRODUCCIÓN
Paciente varón de 91 años de edad con diagnóstico de demencia avanzada desde hace 3 años, incontinencia completa de
esfínteres desde hace 1 año. Presenta elevado riesgo de UPP y dependencia completa para las ABVD. Cuidador principal
octogenario. No se realizan correctos cambios posturales. No es portador de colchón antiescaras. Presenta UPP con
placa necrótica en trocánter izquierdo de dos semanas de evolución.
OBJETIVO
• Fomentar ambiente húmedo para eliminar tejido necrótico desvitalizado de manera eficaz del lecho de la herida.
• Disminuir la carga bacteriana del lecho lesional.
• Proteger el tejido perilesional del exudado producido.
METODOLOGÍA
Se inician curas con apósito de fibras de poliacrilato preactivado con solución Ringer para potenciar el desbridamiento
autolítico y provocar un ablandamiento del tejido necrótico y su consiguiente desprendimiento del tejido sano. Las
características del apósito son afines a las proteínas del exudado, facilitando su absorción al igual que las bacterias y
toxinas presentes en el tejido lesional.
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RESULTADOS
El cambio de apósito preactivado con solución Ringer se realizó cada 48h durante 6 días consiguiendo el ablandamiento de
la placa necrótica. Una vez conseguido este efecto, se facilitó la retirada del tejido desvitalizado mediante desbridamiento
cortante.
Actualmente, la lesión se encuentra en fase de granulación, empleándose para la cura un apósito hidrodetersivo
absorbente cada 24h para concluir la retirada de tejido desvitalizado y contener exudado, protegiendo la zona perilesional
con óxido de zinc.
CONCLUSIONES
El empleo de apósito absorbente preactivado con solución Ringer acelera el desbridamiento del tejido necrótico, aportando
la humedad adecuada y facilitando el proceso de regeneración.

P-007
POLIULCERACIÓN EN PACIENTE MACA (CON ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA)
Castillo Rivera, P.; Del Moral Pairada, M.
CAP Casanova, Barcelona.
OBJETIVO
1. Demostrar la importancia del establecimiento de un plan de cuidados de enfermería individualizado y de
enfoque integral en paciente poliulcerado.
2. Establecer un diagnóstico diferencial entre presencia de múltiples lesiones asociadas a la dependencia con
úlcera terminal de Kennedy.
3. Utilizar la clasificación de la GNEAUPP de Lesiones asociadas a la dependencia y el concepto TIME.
MÉTODO
El diseño del este estudio sigue la metodología de caso único. Se proyecta un plan de cuidados individualizado y de enfoque
integral en paciente MACA (con Enfermedad Crónica Avanzada), mediante el análisis del caso y la revisión bibliográfica
sobre el concepto TIME de abordaje del lecho de la herida, clasificación de Lesiones asociadas a la dependencia de la
GNEAUPP y de ulcera terminal de Kennedy.
RESULTADOS
1) VALORACIÓN DEL PACIENTE
• Valoración Geriátrica Integral:
○○ BARTHEL: 0.
○○ BRADEN: 16.
○○ PFEIFFER: 6.
○○ VALORACIÓN de las úlceras :esquema de la GENAUPP.
2) DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON ÚLCERA KENNEDY
La Úlcera terminal de Kennedy (UKT) se trata de un tipo especial de úlcera por presión, de inicio súbito y cercano a la
muerte descartándose debido a que son ed color oscuro y aparecen como lesiones ampollosas.
CONCLUSIONES
Se cumplieron los objetivos planeados al comienzo de la intervención enfermera. La aplicación del concepto Time y la
clasificación ofrecida por la GENAUPP de Lesiones asociadas a la Dependencia, contribuyó a un mejor abordaje de la
situación de poliulceración de la paciente. El diagnóstico diferencial con Ulcera de Kennedy concluyo en que no se trata
de esta situación.
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P-008
RESOLUCIÓN DE HERIDA EN PACIENTE COMPLEJO EN TRES CURAS
Gutiérrez Pastrana, M.D.R.1; Martín Vaquerizo, M.2; Mediavilla Sesmero, M.V.1; Fernández Carbajo, J.J.3; Gutiérrez
Pastrana, M.B.4; Martín Sáez, L.1; Esteban González, Y.1; Fernández Ramajo, M.A.5.
1
Centro de Salud Tórtola, Valladolid; 2Centro de Salud Pilarica, Valladolid; 3Gerencia Emergencias Sanitarias Castilla y
León, Segovia; 4Hospital Rio Hortega, Valladolid; 5Centro de Salud Barrio España, Valladolid.
INTRODUCCIÓN
Varón de 69 años con antecedentes personales de Obesidad, Hiperlipemia, DM II, HTA, Enolismo crónico y déficit de
autocuidado.
Presenta lesión amplia, con bordes mal definidos y signos inflamatorios en dorso de mano, de más de una semana de
evolución, sin ningún tratamiento y tras manifestar empeoramiento acude a urgencias.
OBJETIVOS
Curar la herida de la manera más eficiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar el autocuidado para favorecer la cicatrización de la herida.
Implicar al paciente en el mantenimiento de la cura en las mejores condiciones.
METODOLOGÍA
En una primera atención en Urgencias es curado con Sulfadiazina Argéntica y apósito de Hidrofibra con plata y se deriva
a su enfermera en 24h.
Al día siguiente presenta escaso exudado y bordes macerados, se limpia y se coloca apósito de espuma fina con film de
silicona adhesiva, transpirable y perforada. Se elige este apósito dado el escaso exudado y la complejidad anatómica de
la localización. Se decide revisión en 24h por los signos inflamatorios que presenta.
A las 24h y dada la buena evolución se decide continuar con el mismo tratamiento. Se programa revisión en cinco días,
tras los cuales se realiza cura y cambio de apósito, cuatro días después la herida ha cerrado.
RESULTADOS
Se logra la resolución de la herida de una manera eficiente con tres curas.
CONCLUSIONES
La resolución ha sido favorecida por la adherencia terapéutica del paciente a las recomendaciones de enfermería y por las
características del apósito, manteniéndose íntegro y adaptándose a la complejidad de la zona.

P-009
MANEJO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA DE UNA ÚLCERA NECRÓTICA EN PACIENTE ADICTO A
DROGAS POR VÍA PARENTERAL
Peña Lorenzo, D.1; Quesada Diego, M.D.P.2; Martín Gil, I.3; Gutiérrez De Montes, S.1.
1
Centro de Salud Rondilla II, Valladolid; 2Centro de Salud Circunvalación, Valladolid; 3Centro de Salud Medina del Campo,
Valladolid.
OBJETIVOS
Describir la evolución de una úlcera necrótica producida por inyección de drogas vía intravenosa y tratado de forma
secuencial con apósitos de cura avanzada.
MÉTODO
Varón, 46 años, acude a urgencias por presentar una ulcera 4x3 cm tras 5 días de evolución en zona radial de la
muñeca izquierda, presenta bordes necróticos con fondo fibrinoso, aumento de volumen y temperatura local. Le pautan
antibioterapia y lo derivan a Atención Primaria para realizar las curas.
En el centro de salud se observa que continua la infección local por la inflamación, calor, rubor y exudado purulento que
fistuliza a tejido subcutáneo, se hace desbridamiento cortante y se aplica Nitrofurazona en la cavidad, esta cura se realiza
durante 3 días consecutivos.
Al 4 día la inflamación y la infección han desaparecido pero continua el tejido fibrinoso, se hacen fomentos con una solución
de polihexanida para preparar el lecho de la úlcera, se desbrida y se inicia tratamiento con un apósito microadherente de
fibras poliabsorbentes con plata para limpiar el fondo de la lesión, se protegen los bordes con pasta al agua ya que se
encontraban ligeramente irritados, esto cada 48 h.
Tras 10 días debido a la mejoría se realizan curas 2 veces por semana con el mismo procedimiento.
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RESULTADOS
La herida epiteliza al mes y medio.
CONCLUSIONES
El uso de apósitos de cura avanzada acorta de manera importante los tiempos, mejorando la calidad de vida de nuestros
pacientes y ayudando a gestionar los recursos destinados a heridas de forma eficaz.

P-010
ABORDAJE DE CURAS DE ENFERMERÍA: PIODERMA GANGRENOSO
Navarro Morales, L.; Pallarés Valverde, M.; Ripoll Ramos, A.; Domingo Arcas, J.
Hospital Mutua, Terrassa.
El Pioderma Gangrenoso es una enfermedad cutánea inflamatoria, no infecciosa, poco frecuente, de etiología
probablemente autoinmune.
El propósito de este estudio fue conocer y describir las características clínicas de Pioderma Gangrenoso y exponer
nuestra experiencia ante las curas en la consulta de atención primaria de enfermería.
Se estudió el caso de una mujer de 43 años, con antecedente patológico de colitis ulcerosa diagnosticada hace 8 años,
actualmente bien controlada en tratamiento con pentasa, y sin alergias conocidas.
Post exéresis de dermatofibroma en zona tibial de la pierna derecha, empiezan a objetivarse signos de infección y
evolución tórpida de la lesión aun estando cubierta con tratamiento antibiótico.
Al acudir a la consulta de atención primaria se deriva a dermatología donde se diagnostica de Pioderma Gangrenoso, y
se inicia tratamiento con prednisona oral.
Así, se frenó la evolución de la herida, y junto con un seguimiento diario basado en curas en ambiente húmedo se logró la
desinflamación, el desbridamiento de la lesión y de momento, la epitelización parcial de la misma.
Una vez más, la cura en ambiente húmedo y la mínima manipulación de la lesión fomentaron la buena evolución de la
herida y el confort de la paciente.
El trabajo multidisciplinar favoreció la agilidad a la hora del diagnóstico y el seguimiento de las curas.

P-011
APLICACIÓN DE DESBRIDAMIENTO OSMÓTICO EN HEMATOMA SUBCUTÁNEO POSTRAUMÁTICO
Baltà Domínguez, L.1; Vera Edo, N.1; Esteban García, M.T.1; Megino Escobar, S.2; Partegas Torres, X.1; Montero Rubio,
J.M.1; Ballester Zanuy, I.3.
1
Centro de Atención Primaria Besòs, Barcelona; 2Centro de Atención Primaria La Pau, Barcelona; 3Centro de Atención
Primaria Ramón Turró, Barcelona.
OBJETIVO
Describir la efectividad de aplicar un desbridamiento osmótico en hematoma subcutáneo postraumático.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente de 85a de edad, presenta herida inciso-contusa tras caerse un mármol en zona un tercio distal pretibial.
En el servicio de urgencias donde recibe la 1ª asistencia, se le realiza sutura de la herida inciso-contusa.
A los 10 días cuando acude al centro de atención primaria para retirar sutura, presenta una placa necrótica externa,
se procede al abordaje local mediante Desbridamiento osmótico: aplicación de sustancias hiperosmolares (Hydroclean)
solución de Ringer, que se libera intercambiándose por exudado de la lesión, facilitando el desbridamiento del tejido no
viable y necrótico, preparando así el lecho, para una correcta cicatrización y epitelización.
RESULTADOS
A los 60 días, de iniciar el tratamiento la úlcera presenta la epitelizacion total.
El uso combinado de los productos indicados en función del estado de la herida permitió:
1. Aceleración en el proceso de la retirada de tejido necrótico mediante desbridamiento osmótico.
2. Favorece el tejido de granulación presente en el lecho de la herida, se podrá continuar el proceso de cicatrización
y epitelización de la lesión.
3. Se mantiene un óptimo control del exudado y una correcta protección de la piel perilesional.
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CONCLUSIONES
El desbridamiento osmótico con apósito de Ringer (Hydroclean ®) y la combinación apósito de espuma de poliuretano con
canales de absorción, y aplicación productos barreras, mejora la epitelización cutánea y disminuye el tiempo del proceso
de cicatrización de la lesión.

P-012
AFRONTAMIENTO Y CURACIÓN DE ÚLCERA CRÓNICA EN PIERNA RADIADA POR SARCOMA DE
KAPOSI: CASO CLÍNICO
Encinas Martin, T.1; Pérez Pérez, L.2; Diez Fournier, M.J.3; Tejo Hoyos, N.1; Urueña Valle, S.3; Merino González, L.3; Martin
Repiso, L.1; Rodríguez Calleja, M.1; Encinas Martin, M.4; Pérez Sánchez, P.1.
1
Centro de Salud Circular, Valladolid; 2Centro de Salud Arturo Eyres, Valladolid; 3Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
Valladolid; 4Hospital Virgen de la Montaña, Cáceres.
OBJETIVO
Conseguir la cicatrización de la herida crónica del paciente, a través de la atención holística enfermera desde Atención
Primaria.
MÉTODO
Mujer de 85 años con Sarcoma de Kaposi radiado hace 7 años, hipertension arterial, insuficiencia venosa crónica y
úlcera en pierna derecha en zona radiada. Después de tres meses, de cura con povidona yodada y crema hidratante,
la herida tórpida presenta necrosis y signos de infección. Cultivo positivo a Morganella morganii, Citrobacter freundii,
Staphylococus epidermis y Pseudomonas aeruginosa, tratada con antibióticos vía oral. Muestra signos de dolor intenso,
temor e incertidumbre por la incapacidad de manejo de la situación.
RESULTADOS
Curación de la herida por segunda intención y resiliencia personal con intervenciones de cuidado de la herida, control de
la infección, mejora del afrontamiento y prevención de recidivas. Se inician curas locales con suero fisiológico, enzimas
proteolíticas, desbridamiento cortante y mecánico, más vendaje compresivo, después de un mes, se pasó a curar con
polihexanida con betaina, hidrofibra de hidrocoloide con plata, apósito de gasa y medias de compresión fuerte. Se utilizó
un abordaje sereno, tranquilizador y verbalización de sentimientos, percepciones y miedos. Después de 8 meses, la
herida tórpida evoluciono lentamente, pero favorablemente hasta su curación. Se realiza seguimiento cada tres meses en
prevención de recidivas.
CONCLUSIÓN
Las úlceras crónicas de evolución tórpida producen alteraciones físicas y psicológicas en las personas que las sufren, por
lo que resulta fundamental realizar una valoración holística e implantar intervenciones enfermeras individualizadas, que
garanticen unos cuidados de calidad.

P-013
HERPES ZOSTER EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS
LESIONES
Quesada Diego, M.D.P.1; Tardón Del Cura, S.2; González Bustillo, M.B.1; Fernández Ramajo, M.A.2; Herrero Callejo, S.2.
Centro de Salud de Circunvalación, Valladolid; 2Centro de Salud Barrio España, Valladolid.

1

OBJETIVOS
• Valorar de manera adecuada las lesiones.
• Curación de las lesiones en un periodo de tiempo razonable.
MÉTODO
• Mujer de 85 años. Con antecedentes de: insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus bien controlada con Metformina
(última HbA1c 6%), hipertensión arterial y deterioro cognitivo.
• Presenta lesiones en zona lumbar y abdominal derecha de tipo eritemo-papulo-vesiculares de dos días de
evolución compatibles con virus del Herpes Zoster, muy pruriginosas. Presenta dolor, rubor y prurito.
• Comienza tratamiento médico con aciclovir oral y acude a curas de enfermería diariamente durante tres
semanas.
• Primera semana: limpieza con suero salino fisiológico, se aplica solución de septomida secante en fomentos y
posteriormente se aplica sulfadizina argéntica.
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• Segunda semana: Misma cura con aspecto de las lesiones más seco, menos dolor y menos prurito.
• Tercera semana: las vesículas han desaparecido, aspecto seco de las lesiones. Aplicamos ácidos grasos
hiperoxigenados para hidratar.
RESULTADOS
• Buena adherencia de la paciente al tratamiento.
• Buena evolución de las lesiones.
• Valoración integral completa de la paciente.
CONCLUSIONES
• Las lesiones del Herpes Zoster cobran una especial relevancia sobre todo en personas mayores, ya que las
complicaciones pueden ser muy graves.
• Es importante una valoración exhaustiva de las lesiones y las patologías concomitantes asociadas.
• En nuestro caso clínico se confirma la buena evolución de las lesiones (se adjuntarán fotos en el poster).

P-014
ÚLCERA POR PRESIÓN EN PACIENTE ENCAMADA Y CON DEMENCIA
Conde Torres, R.; Portillo Gañán, M.J.; Carreiro Alonso, M.Á.; Marqués Vega, M.; Suárez García, R.; Aspas Cutanda, M.C.;
Humanes Arrabal, A.; Plaza Véliz, M.; Olmeda Arcos, E.; Amorós Molina, Á.
Centro de Atención Primaria Mossèn Cinto Verdaguer, Hospitalet de Llobregat.
INTRODUCCIÓN
La combinación de tejido esfacelar en el lecho de la lesión y exudado abundante impiden una correcta epitelización de las
lesiones. Además, favorecen la presencia de la complicación más habitual en las úlceras por presión(UPP):la infección.
Mujer de 85 años con HTA,DLP y demencia avanzada. Barthel de 0 y Braden de 11. Encamada 14 horas/día.
Valoración inicial: Presenta una UPP de grado III-IV en trocánter derecho de 6 cm de diámetro y 3,5 cm de profundidad de
2 meses de evolución. El lecho de la herida está totalmente esfacelado y con exudado seropurulento abundante.
Presenta febrícula de 2 días de evolución.
Frotis con resultado positivo a klebsiella+pseudomona.
Actualmente con cuidadora que asegura cambios posturales cada 2 horas. Dispone de colchón y cojín antiescaras.
OBJETIVO
Eliminar tejido esfacelado.
Controlar y gestionar la infección y exudado protegiendo la piel perilesional.
MÉTODO
Se inician curas diarias con cadexómero yodado, apósito de Polivinilo de Alcohol (PVA),apósito de espuma hidrocelular
con adhesivo de silicona y óxido de zinc perilesional+desbridamiento cortante y Ciprofloxacino 500 mg c/12 horas durante
14 días.
RESULTADOS
Previo tratamiento durante 7 semanas con colagenasa+apósito hidrodetersivo lípido-coloide en otro centro con evolución
tórpida, presentando cavitación e infección, iniciamos tratamiento con cadexómero yodado+apósito de PVA para desbridar
y controlar la infección y el exudado.
En 14 días el 100% del lecho de la lesión es tejido de granulación.
CONCLUSIÓN
El uso del cadexómero yodado combinado con apósitos de PVA+antibiótico oral ha permitido controlar la infección,
desbridar el lecho esfacelado y gestionar el exudado de forma óptima reduciendo así el tiempo de resolución de la lesión.
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P-015
TRATAMIENTO DE UN PAPILOMA PLANTAR CON UN APÓSITO DACC
Puentes Sánchez, J.1; Puentes Pardo, J.D.2; Ramirez Mañas, C.1; Puentes Pardo, C.M.3; Pardo González, C.M.1; Pardo
González, M.B.1; Montilla Vega, M.S.4; Puentes Carmena, B.1; Pérez Pardo, J.2; Pérez Pardo, E.S.3.
1
Hospital Torrecárdenas, Almería; 2Universidad de Granada, Granada; 3Universidad Almería, Almería; 4Hospital
MarienKrakenhaus, Hamburgo.
OBJETIVO
Abordaje del Papiloma Plantar sin los Tratamientos habituales: desbridamiento, antiverrugas, electrocirugía, criocirugía...
Las verrugas plantares, son causadas por el virus del papiloma humano(VPH). Además, una vez curado el papiloma,
puede volver a salir, porque nosotros somo capaces de eliminar el papiloma pero no el virus subyacente.
METODOLOGÍA
Incluimos una niña de 9 años. Damos consentimiento informado a la madre donde se le explica el tratamiento a seguir por
su hija. Además le facilitamos un email de contacto y un teléfono/WhatsApp donde contactar y solucionar cualquier duda.
Adiestramos a la madre en el manejo del apósito con tecnología DACC. Este es un derivado sintético de un ácido graso
hidrófobo natural. No hay sustancia química alguna.
Previo al inicio del tratamiento se exfolia las primeras capas de piel callosa. Se educa a la madre en el uso de calcetines
traspirables para que la planta del pie No se reblandezca a causa del calor y/o humedad. Se hace una revisión cada
semana el primer mes en la consulta de heridas crónicas. A partir de ahí. Seguimiento por email y Whatsapp.
RESULTADOS
En dos meses y medio se ha resuelto la lesión.
Se hace control a los 14 meses después a su resolución y hay evidencia que el tratamiento fue satisfactorio.
CONCLUSIONES
Mediante curas locales con un apósito de DACC, apósito hidrofóbico; puede ser la solución terapéutica para el abordaje
del papiloma plantar ya que resuelven o eliminan el papiloma o verruga y también lo hacen con el virus que lo origina.

P-016
ABORDAJE DE LESIONES HERPÉTICAS CON UN APÓSITO DACC
Puentes Sánchez, J.1; Puentes Pardo, J.D.2; Pardo González, C.M.1; Puentes Pardo, C.M.3; Pardo González, M.B.1;
Puentes Carmena, B. ; Pérez Pardo, J.2; Pérez Pardo, E.S.3; Ramírez Mañas, C.4; Rodríguez Juárez, R.5.
1
Hospital Torrecárdenas, Almería; 2Universidad de Granada, Granada; 3Universidad de Almería, Almería; 4Complejo
Hospitalario Torrecárdenas, Almería; 5Universidad Roviri y Virgiri, Tarragona.
OBJETIVO
El herpes Zoster es una erupción cutánea vesicante y dolorosa. Este virus se reactiva cuando el sistema inmunitario está
debilitado por medicamentos o enfermedad.
En la mayoría de las veces el tratamiento suele incluir la toma de medicación retroviral.
Y curas por parte del personal sanitario.
El objeto es llevar a cabo ttº de la carga vírica con apósitos de acción física, basada en la presencia de un revestimiento
hidrófobo de Cloruro de diaquilcarbamilo. DACC) y tratar las complicaciones y sintomatología de dichos herpes.
METODOLOGÍA
Se hace un estudio descriptivo transversal a 8 pacientes que en algún momento han sido derivados a la consulta de
heridas crónicas. 6 mujeres, 2 hombres.
Los pacientes No han necesitado tratamiento retroviral ni analgesia.
RESULTADOS
FAVORABLE, ya que los apósitos han minimizado el picor, el dolor y han resecado la herida en una semana.
CONCLUSIONES
El tratamiento con tecnología DACC con gel del herpes Zoster, evita complicaciones, minimiza la sintomatología y se
puede prescindir el uso de retrovirales y otros fármacos (analgésicos, cremas).
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P-017
CUIDANDO DE LAS HERIDAS: IMPORTANCIA DEL CONCEPTO "TIME" EN LAS HERIDAS AGUDAS
Quesada Diego, M.D.P.1; Tardón Del Cura, S.2; González Bustillo, M.B.1; Herrero Callejo, S.2; Fernández Ramajo, M.A.2;
García Casas, M.D.C.3.
1
Centro de Salud Circunvalación, Valladolid; 2Centro de Salud de Barrio España, Valladolid; 3Dirección de Atención
Primaria de Valladolid Este, Valladolid.
OBJETIVO
• Curación de la herida usando el esquema TIME.
MÉTODO
• Mujer de 88 años. Con antecedentes de fibrilación auricular, diabetes mellitus, hipertensión arterial e
hipercolesterolemia.
• Presenta herida en miembro superior izquierdo de tres días de evolución.
• La herida presenta signos y síntomas de infección con biofilm. Ligeramente exudativa.
• Utilizamos apósito estéril, de fibras poliabsorbentes, hidrodetersivas, de alto nivel de absorción y cohesión
que está recubierto de una matriz cicatrizante impregnada en plata. Este apósito proporciona una acción
antibacteriana y gelifica fácilmente ayudando de esta manera al desbridamiento autolítico de la herida.
• Tras una buena evolución cambiamos el tratamiento ya que ha desaparecido el tejido esfacelado y han
disminuido los signos y síntomas de infección, por lo que se decide cambiar la cura y comenzar con hidrocoloide
extrafino.
RESULTADOS
Tras tres semanas de curas consecutivas en días alternos la herida se ha cerrado. (Se adjuntarán en el poster fotos).
CONCLUSIONES
• El método TIME es un esquema que sirve de guía para la preparación adecuada del lecho de la herida. Sus
componentes son: Control del tejido no viable, control de la inflamación y la infección, control del exudado y
estimulación de los bordes epiteliales.
• Tras realizar la correcta preparación del lecho de la herida podemos decir que en nuestro caso clínico se
confirma la buena evolución y curación de las heridas.
• Unos buenos cuidados y una valoración holística del paciente es imprescindible para el correcto manejo de las
heridas en atención primaria.

P-018
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA AMBULATORIA Y TECNOLOGÍA HYDROFIBER EN DEHISCENCIA
QUIRÚRGICA DE CIRUGÍA POR EVENTRACIÓN
Mellado Sanz, M.A.1; Magallanes Vidal, M.B.2; Zurro González, S.3; De La Hera De La Fuente, P. 4.
1
PACIP GAP Palencia, Palencia; 2CDS Pintor Oliva GAP Palencia, Palencia; 3CDS La Puebla GAP Palencia, Palencia;
4
CDS Palencia Rural GAP Palencia, Palencia.
INTRODUCCIÓN
Paciente de 76 años de edad, Intolerancia a AINES y alérgica a metales. Tiene AP: HTA, Vértigo, Obesidad, Trombosis
de A. Retina con amaurosis de O.D. I.Q: Colecistectomía laparoscópica por colecistitis con eventración reintervenida en
tres ocasiones.
Acude a consulta de Atención primaria por dehiscencia quirúrgica.
OBJETIVO
Valorar la eficacia de dispositivo AVELLETM en cierre de heridas complejas.
MÉTODO
Día 1: Dehiscencia de 21x12 cm, perímetro abdominal 145 cm, bordes inflamados, EVA 8, lecho fibroso-esfacelar con
abundante drenado de contenido amarillo-verdoso+- 500 ml. Se toma cultivo, + a E. Faecalis, se inicia ciclo con Augmentine
875/125. Se reenvía a Cirugía quién decide ingreso hospitalario, limpieza quirúrgica y nuevo cierre primario.
Día 27: Regreso hospitalario. Herida de 4x3 cm cavitada con lecho esfacelar. Índice de PUSH 7. Se mide volumen con film
de poliuretano y solución salina =9ml.Hiperemia periulceral. Se inicia cura con AvelleTM +hidrofibra de hidrocoloide para
rellenar cavidad, previa polihexanida. Silesse en piel perilesional.
Día 30: Curas cada 72h con AvelleTM+Hidrofibra por saturación de apósitos. PUSH 5. Volumen 5,2 ml.Buen aspecto
periulceral.
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Día 39: Misma cura. Volumen 3,1 ml. Se espacian curas cada 5 días.
Día 44-49-54: Misma cura. Volumen 1,3-0,7 ml y cierre.
RESULTADOS
Resolución total de herida en 27 días de tratamiento.
CONCLUSIONES
La Terapia de Presión Negativa AVELLETM+ tecnología hydrofiber son un tandem eficaz en el tratamiento de dehiscencias
quirúrgicas.
La elección de esta terapia no sólo acorta los tiempos de cicatrización sino que favorece la calidad de vida del paciente
disminuyendo la co-morbilidad, cirugías complementarias, frecuencia de las curas y reducción de los tiempos de
Enfermería.

P-019
COMPRESIÓN TERAPÉUTICA + APÓSITOS DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE PARA RESOLUCIÓN
DE LINFORREA INGUINAL POR LINFADENECTOMÍA
Mellado Sanz, M.A.1; Magallanes Vidal, M.B.2; Zurro González, S.3; De La Hera De La Fuente, P.4.
1
PACIP GAP Palencia, Palencia; 2CDS Pintor Oliva GAP Palencia, Palencia; 3CDS La Puebla GAP Palencia, Palencia;
4
CDS Palencia Rural GAP Palencia, Palencia.
INTRODUCCIÓN
Paciente 62 años, NAMC. Tiene AP: HTA. DM ipo 2. Dislipemia. Esteatosis hepática. Cardiopatía Isquémica con IAM
septoapical. ex-fumador de 40 cigarros hasta hace 14 años. Acude a consulta de A.P. por herida inguinal izquierda de
3x1cm, secundaria a lindadenectomía inguinal izquierda y penectomía total por Carcinoma epidermoide de pene estadio
IIB.
OBJETIVO
Cierre de herida inguinal +corrección de linfedema.
MÉTODO
Se realiza control de riesgo cardiovascular. ITB derecho 0.91, ITB izquierdo 1,21 Glucemias y tensiones estables. Control
de perímetros ambas extremidades inferiores.+3 cm maleolar izquierdo. Herida con lecho esfacelar duro y abundante
drenado de contenido linfático. Exploración con sonda de poliuretanano 2cm de profundidad. Se inicia desbridamiento
cortante + curas con fomentos de polihexamida, hidrofibra de hidrocolide+espuma de poliuretano y compresión con discos
de 4 kg 1hora 4 veces al día en región inguinal. Curas diarias.
A las dos semanas lecho granulado, exudado menor, pero precisa curas cada 48-72h por apósito saturado. Se inician
curas de hidrofibra de hidrocoloide+espuma hydrofiber con borde adhesivo de silicona durante dos semanas hasta cierre.
Evaluación de perímetros postquimioterapia y colocación de prenda de tejido plano para corrección de linfedema de EII.
RESULTADO
Cierre de herida en 30 días.
CONCLUSIONES
El uso adecuado de la compresión terapéutica previo un buen diagnóstico etiológico favorece en la cicatrización de
heridas disminuyendo el filtrado capilar y la inflamación y aumentando el drenaje linfático local y la perfusión arterial.
Los apósito de hidrofibra de hidrocoloide acortan los tiempos de cicatrización favoreciendo la gestión del exudado y
minimizando el riesgo de maceración perilesional.
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P-020
ÚLCERA EN ZONA CERVICO-DORSAL SECUNDARIA A RADIOTERAPIA (RADIODERMITIS)
Martin Gil, I.1; Peña Lorenzo, D.2; Quesada Diego, M.D.P.3; Antón Herrero, B.1; Pérez Niño, S.4; San Millán González, M.1.
1
Centro de Salud Medina del Campo Urbano, Medina del Campo; 2Centro de Salud Rondilla, Valladolid; 3Centro de Salud
Circunvalación, Valladolid; 4Centro de Salud Gamazo, Valladolid.
Varón de 76 años con una herida ulcerada e infectada producida por radioterapia, en zona cervico-dorsal.
Se realiza cultivo de la herida y se comienza aplicación de curas.
OBJETIVO
Mostrar la evolución de una herida infectada producida por una exposición a radioterapia (radiodermitis).
METODOLOGÍA
Se comienza antibioterapia oral.
Procedimiento de la cura:
• Se realiza limpieza del lecho de la herida con fomentos de solución hidrogel de poliexanida.
• Lavado del lecho de la herida con suero fisiológico.
• Aplicación de pomada de ácido hialurónico con apósito impregnado con bálsamo del Perú y aceite de ricino
para evitar lesionar el lecho de la herida en cada cambio de cura.
RESULTADOS
Se produjo la restructuración de los tejidos y la resolución de la úlcera producida por radioterapia, en un periodo de tiempo
de 11 días.
CONCLUSIONES
El tratamiento de antibioterapia oral junto con los fomentos de solución hidrogel de poliexanida permitieron eliminar del
lecho de la herida tanto la infección bacteriana de esta, como los restos de detritus celular y de tejidos, que se encontraban
cubriendo el lecho de la herida.
Por otro lado, una vez limpio el lecho de la herida, aplicamos la pomada del ácido hialurónico junto con el apósito
impregnado con bálsamo del Perú y aceite de ricino, proporcionando una buena hidratación de la úlcera y mejorando la
rapidez de cicatrización.

P-021
CONCLUSIONES 1ª JORNADA DE HERIDAS DEL ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE BARCELONA
CIUDAD: MÁS ALLÁ DE LA CURA
Julbe Benvingut, E.; Baltà Domínguez, L.; Fernández Garzón, M.; Sánchez Pinacho, L.; Megino Escobar, S.; García Arcos,
E.; Cuenca Diez, B.; Borrajo De Lama, C.; Lanau Roig, A.; Borrás Gallart, E.
Institut Català de la Salut, Barcelona.
OBJETIVO
Aumentar el conocimiento en temas de actualidad, relacionados con las heridas, para mejorar la práctica diaria entre los
profesionales de enfermería.
Detectar las necesidad de formativas de las enfermeras de atención primaria de del Ámbito de Barcelona Ciudad.
METODOLOGÍA
En Junio de 2017 se organizó en Barcelona una jornada para profesionales de enfermería de Atención Primaria de
Barcelona.
Se realizó una conferencia inaugural sobre retos y oportunidades de las heridas crónica y una mesa de expertos donde
se abordó la infección y biofilm y la calidad de vida.
La segunda parte transcurrió en formato talleres dónde los asistentes pudieron elegir en cual participar. Se trataron el
abordaje de las quemaduras, la prevención en pie diabético y el diagnóstico diferencial de las úlceras de extremidad
inferior.
Finalizó la jornada con la exposición de la experiencia de un usuario con múltiples úlceras por presión, de años de
evolución.
RESULTADOS
118 enfermeras asistieron a la jornada. Sólo un 27,96% respondió a la encuesta de satisfacción. Se puntuaron sobre 10
diferentes ítems.
La organización fue valorada con 7,51 puntos y la aplicabilidad de los contenidos con 8,45 puntos.
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Las ponencias mejor valoradas fueron las de la mesa de expertos ambas con puntuaciones superiores a 8,5 puntos.
Entre las propuestas de temas para próximas jornadas el más demandado fue el taller de apósitos con un 22,6%.
CONCLUSIONES
Dada la buena acogida y resultados, se debería establecer una periodicidad para su realización y consolidarla como una
jornada de referencia.

P-022
FLICTENA MII
Martín Royo, M.I.
Pizarrales, Salamanca.
INTRODUCCIÓN/OBJETIVO
Mujer de 81 años que presenta herida en parte posterior de la pierna con eritema perilesional, importante edema por
retención de líquido. Exudado muy abundante y manifiesta escozor. No es una herida profunda pero si de difícil manejo.
Se pretende conocer si con el método de cura utilizado cicatriza la lesión.
MATERIAL Y MÉTODO
Día 2/11/2017: tamaño de la lesión 5.5 × 6.5 cm.
Se inicia cura mediante limpieza con suero fisiológico y se aplica apósito de hidrofibra de hidrocoloide (Aquacel Extra) y
apósito secundario Aquacel Foam no adhesivo y sujeción con esparadrapo. En zona perilesional se aplica crema barrera.
Se realiza la cura diariamente por el alto exudado que presenta. No se pueden poner apósitos adhesivos por la importante
eliminación de fluido a través de los poros de la piel.
Día 13/11/2017: tamaño 5× 6 cm.
Día 23/11/2017: epitelizada la mitad de la lesión. Se observa perfectamente el exudado.
Día 27/11/2017: irregular y disminución del tamaño aproximadamente un 95%.
Día 12/11/2017: herida cicatrizada.
RESULTADOS
Según se observa en las imágenes se ha conseguido una progresión favorable de la lesión hasta alcanzar la total
epitelización.
CONCLUSIÓN
La gestión adecuada del exudado ha sido clave para conseguir esta evolución satisfactoria.

P-024
TIEMPO DE CICATRIZACIÓN EN HERIDAS CRÓNICAS DOMICILIARIAS: ESTUDIO COMPARATIVO DE
DOS MODELOS DE ATENCIÓN
Lanau Roig, A.; Sáez Rubio, G.; Martín Martín, J.; Casado Bech, Á.; Seoane Gallego, Y.; Elizalde Vitas, M.N.; Wilson, K.
Institut Català de la Salut, Barcelona.
OBJETIVO
Determinar el tiempo de curación las heridas crónicas de las personas incluidas en el programa de atención domiciliaria.
Comparar los resultados obtenidos en el 2017 con los obtenidos en 2013 y ver si ha impactado el cambio de modelo de
atención domiciliaria que se realizó en año 2016.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo transversal, de 1 de diciembre de 2016 a 1 de diciembre de 2017. En una población de 149 personas,
atendidas en un centro de salud urbano, e incluidas en el programa de atención domiciliaria.
Se comparó la duración de las úlceras crónicas aparecidas en 2013 con la duración de las úlceras crónicas aparecidas
en 2017.
RESULTADOS
Se hallaron 26 pacientes incluidos en el programa de atención domiciliaria, que desarrollaron una herida crónica, durante
el periodo de estudio. La incidencia de heridas crónicas según su etiología fue: 42,30% úlceras por presión, 23,07%
úlceras venosas, 15,34% úlceras en pies de pacientes diabéticos, 19,23% heridas crónicas de otras etiologías.
La duración media de las úlceras crónicas desarrollados durante el año 2017 fue de 110,08 días (DE 48.86) y en 2013 de
148,14 días (DE 24.35). Diferencia de 38,06 días p=0,095.
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CONCLUSIONES
Las heridas crónicas en pacientes domiciliarios cicatrizaron antes en el 2017 que en 2013, a pesar de que la diferencia
no es estadísticamente significativa.
Harían falta realizar un seguimiento comparativo de más de un año para ver que sucede cuando se aumenta la muestra
y poder determinar si el cambio de modelo resulta más efectivo.

P-025
EL PAPEL DEL BIOFILM EN LAS HERIDAS CRÓNICAS
Martínez Lopez, R.; Gordo Cerezo, I.M.; Sánchez Andujar, M.; Gutiérrez Corroto, I.
Hospital Infanta Leonor, Madrid.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio es conocer el papel del biofilm bacteriano en la evolución de heridas crónicas. Como
objetivo específico se propone identificar las diferencias entre el biofilm bacteriano y el tejido desvitalizado.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos utilizando como cadenas de búsquedas biofilm,
ulcer, diagnostic, cronic wound, evaluation y assessment. Se filtró por idioma (español, portugués e inglés), texto completo,
artículos originales, y publicados en los últimos 10 años.
RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 80 artículos de los cuales se seleccionaron 11. La mayoría de los artículos revisados concluyen
que el biofilm supone una barrera en la cicatrización y evolución de la lesión. A su vez se determinó que la diferencia entre
esfacelos y biofilm puede reconocerse a través de sus características, como la apariencia, consistencia o color, entre
otras.
CONCLUSIONES
El biofilm representa un frecuente e importante problema en el tratamiento en las úlceras y heridas crónicas, debido a su
capacidad de generar un retraso significativo de la cicatrización de las mismas. La eficacia de las intervenciones se basa
en la realización de un diagnóstico correcto.

P-026
ABORDAJE DE CÁNCER DE MAMA ULCERADO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Pérez Pérez, L.1; Urueña Valle, S.2; Encinas Martin, T.3; Pilar Gómez, R.I.2; Martin Repiso, L.3; Tejo Hoyos, N.3; Valdivieso
Delgado, A.2; Nieto Abad, E.2; Madrigal Fernández, M.A.4; Sanz Capdepont, P.5.
1
Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid; 2Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 3Centro de Salud Circular, Valladolid;
4
Hospital Medina del Campo, Medina del Campo; 5Centro de Salud Casa del Barco, Valladolid.
OBJETIVOS
• Conocer el abordaje de las úlceras cutáneas que pueden producirse en estadios avanzados de neoplasias de
mama.
• Reducir el dolor durante la curación de las úlceras.
• Aumentar el confort de la paciente.
MÉTODO
Mujer de 68 años, fumadora y con antecedentes de resección de nódulos mamarios benignos en mama izquierda hace
10 años. La paciente aprecia un nódulo en mama izquierda, con crecimiento lento desde hace unos 4 años. Actualmente
presenta una ulceración de la mama izquierda con abundante supuración, así como un importante linfedema y dolor de
la extremidad superior derecha.
Dado el mal pronóstico de la patología y las necesidades propias de la paciente se decidió instaurar una intervención
domiciliaria con curas locales con premedicación analgésica, cambios posturales y escucha activa para favorecer la
expresión de sentimientos.
RESULTADOS
Después de 6 meses de cuidados domiciliarios la ulceración se fue extendiendo progresivamente a ambas mamas, parte
del tórax y la espalda. A pesar de la tórpida evolución de la lesión y la falta de respuesta a los tratamientos curativos, se
consiguió una mejora en el alivio del dolor y un aumento de la capacidad de afrontamiento de la situación por parte de la
paciente.
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CONCLUSIONES
Las lesiones cutáneas requieren un abordaje multidisciplinar y continuado. El personal de enfermería tiene un papel
fundamental durante todo el proceso, tanto en la reducción del dolor durante las curas como en el establecimiento de un
vínculo de confianza que aumente el confort y la confianza de la paciente.

P-027
ABORDAJE INTEGRAL DE PACIENTE CON HERIDA DE ETIOLOGÍA VENOSA A TRAVÉS DE UN CASO
CLÍNICO
Fernández Díaz, D.1; Díez Esteban, M.E.2; Casado Adrián, S.1; Nevado Sánchez, E.2; Mercier Rodríguez, .N.2; Vilanova
Díaz, O.3; Ruíz Jaime, C.2; Campo Alegría, L.2.
1
Centro de Salud José Luis Santamaría, Burgos; 2Hospital Universitario, Burgos; 3PAC Burgos, Burgos.
OBJETIVO
Valorar la importancia de un abordaje integral en el manejo de los pacientes con heridas crónicas de etiología venosa.
MÉTODO
Mujer de 53 años. Antecedentes: HTA, diabetes mellitus tipo 2 insulinodependiente, dislipemia, obesidad mórbida. No
hábitos tóxicos. Independiente ABVD. Presenta lesión en miembro inferior de 6 meses de evolución. Actualmente vida
sedentaria.
Valoración integral del paciente
Elaboración de un plan de cuidados (Taxonomía NANDA -NOC-NIC).
Valoración focalizada de la lesión
Exploración de MMII: edemas y emplastamiento. Pulsos pedio y tibial posterior conservados. ITB derecho: 0,8 y ITB
izquierdo: 1,3. Úlcera de etiología venosa en MID.
Lesión de grado II de 3,5 x 3,5 cm. Lecho con tejido de granulación 80% y tejido esfacelar 20%. Exudado abundante.
Bordes irregulares y macerados. Piel perilesional eritematosa y caliente. Dolor (EVA 5).
Preparación del lecho de la herida (concepto TIME), hidratación MMII y terapia compresiva.
RESULTADOS
• Resolución de la lesión en 11 días.
• Mejora de la funcionalidad de los patrones alterados.
• Disminución del dolor (EVA: 2).
• Reanudación de la actividad física.
• Aumento de la calidad de vida.
• Buena adherencia a terapia compresiva.
CONCLUSIONES
La valoración integral del paciente asociado a un buen diagnóstico de la lesión permite realizar un abordaje adecuado
para la resolución de las heridas y en el aumento de la calidad de vida. Los Planes de Cuidados permiten identificar los
problemas y plantear resultados e intervenciones de enfermería.
La terapia compresiva en el abordaje de las lesiones de etiología venosa es fundamental para la resolución de estas
lesiones.

P-028
TRATAMIENTO DEL OLOR DE UNA ÚLCERA TUMORAL
Puentes Sánchez, J.1; Puentes Pardo, J.D.2; Pardo González, C.M.1; Puentes Pardo, C.M.3; Pardo González, M.B.1;
Rodríguez Juárez, R.4; Juárez Morales, A.M.1; Puentes Carmena, B.1; Pérez Pardo, J.2; Pérez Pardo, E.S.3.
1
Hospital Torrecárdenas, Almería; 2Universidad de Granada, Granada; 3Universidad de Almería, Almería; 4Universidad
Rovira y Virgili, Tarragona.
OBJETIVO
El código deontológico dice que la enfermera debe procurar entre otras, investigar y desechar prácticas incorrectas y
ampliar el cuerpo de conocimientos sobre los que se basa la actividad profesional. De ahí, que en estas heridas cuyo
fín NO es la Curación, nuestra meta es el confort y su impacto en la calidad de vida. Evitando el uso desmesurado de
recursos sanitarios con intervenciones no evidenciadas.
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Nuestro estudio está basado en el tratamiento del OLOR de úlceras neoplásicas con una fórmula magistral de Metronidazol
al 2% y 5%, frente al uso de otros apósitos de fibra y/o carbón.
Así con ello mejorar el confort y el aumento del bienestar físico que el olor produce en estos pacientes disminuyendo con
ello su aislamiento social.
MÉTODO
Se hace un estudio descriptivo y transversal en un año. Del 1 Noviembre 2016 al 31 de Octubre 2017. Han sido un total
de 22 pacientes, 17 mujeres y 5 hombres.
Se realiza asesoramiento tanto a sus enfermeros, paciente y Familia y/o cuidador; en el uso y manejo de la formula
magistral de base grasa y metronidazol.
RESULTADOS
Muy Favorable. Tanto para el profesional, como por parte del paciente. Se minimiza y desaparece el olor. La herida ya
"NO HUELE MAL".
CONCLUSIONES
Los 22 pacientes verbalizan tras encuestas teléfonicas establecidas, que no hay olor; y que se a incrementado su vida
social.

P-029
DIRECTRICES PARA LOGRAR UN MAYOR EMPODERAMIENTO DE LOS PACIENTES CON HERIDAS
CRÓNICAS EN AP
Cabañas Martínez, A.; Sánchez Vicente, J.M.; Fernández Martínez, A.; Rial Lorenzo, P.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa.
OBJETIVOS
• Identificar los puntos clave que ayudan al paciente a adquirir un mayor control del problema de salud que
presenta.
• Conocer las técnicas de comunicación más actuales para lograr un empoderamiento del paciente más efectivo.
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliografía sobre el empoderamiento en salud profundizando en la problemática del paciente con heridas
crónicas. Puntos clave que el personal de enfermería debe seguir para que los pacientes logren un mayor control de la
herida.
RESULTADOS
Tras analizar la bibliografía sobre el tema a estudio, se observa que los pacientes empoderados son pacientes con
capacidad para decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, con pensamiento crítico y control sobre su vida.
CONCLUSIONES
Corresponde a los profesionales de la salud dotar a los pacientes de la información necesaria sobre su lesión crónica,
proporcionarles nociones suficientes para entender su problema de salud así como su tratamiento, y transferir las
habilidades y conocimientos necesarios para que el ciudadano sea capaz de elegir la mejor opción posible.
Que el paciente colabore permite adaptar y personalizar los tratamientos a su vida diaria y con ello aumenta su seguridad
por ello es responsabilidad del profesional asegurarse que el paciente entienda correctamente la información y la utilice
de forma correcta. Para finalizar es importante confiar en el paciente ya que se ha demostrado que tiene efectos positivos
en su recuperación.

P-030
EL TABACO: UNA BARRERA EN LA CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS
Gutiérrez Corroto, I.; Sánchez Andújar, M.; Gordo Cerezo, I.M.; Martínez López, R.
Hospital Infanta Leonor, Madrid.
OBJETIVOS
El objetivo principal de esta revisión es conocer la posible influencia del consumo de tabaco en el retraso de la cicatrización
de heridas. Como objetivo específico se propone identificar los componentes del tabaco que intervienen de forma no
favorable en la cicatrización.
METODOLOGÍA
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Se realizó una búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos utilizando como cadenas de búsqueda tobacco,
wounds, wounds healing, hypoxia y evidence-based practice. Se filtró por idioma (español, portugués e inglés), texto
completo, artículos originales, y publicados en los últimos 10 años.
RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 25 artículos de los cuales se seleccionaron 7. El 85,7% de los artículos revisados coinciden en
que la hipoxia que se produce en los tejidos por el monóxido de carbono, unida a la disminución del flujo sanguíneo que
produce la nicotina, hacen que la cicatrización sea más dificultosa en personas fumadoras; ya que estos efectos favorecen
infecciones, necrosis y dehiscencia.
CONCLUSIONES
En general, los artículos concluyen que el consumo de tabaco es uno de los factores que influyen en el retraso de
la cicatrización, y en que el no abandono del hábito tabáquico previo a una cirugía puede aumentar la necesidad de
procedimientos adicionales para el fomento de la cicatrización. Los principales componentes del tabaco que influyen de
forma negativa en la cicatrización son la nicotina y el monóxido de carbono que se produce tras la combustión del tabaco.

P-031
LARVATERAPIA: UNA OPCIÓN INNOVADORA EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS
Sánchez Andújar, M.; Gordo Cerezo, I.M.; Martínez López, R.; Gutiérrez Corroto, I.
Hospital Infanta Leonor, Madrid.
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es determinar la eficacia de la terapia larval en el proceso de cicatrización de úlceras.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica consultando las siguientes bases de datos: ENFISPO, Medline, CINHAL, Pubmed
y Cochrane. Las palabras clave que se utilizaron fueron: Maggot therapy, ulcers, wounds healing, Lucilia Sericata. Se
seleccionaron únicamente artículos en inglés, castellano o portugués; con una antigüedad máxima de 10 años.
RESULTADOS
Se seleccionaron 6 de un total de 15 artículos obtenidos. La mayoría de los artículos revisados evidencian que la utilización
de larvas de Lucilia Sericata en el lecho de la lesión tiene efectos antibacterianos, contribuye al desbridamiento del tejido
desvitalizado y a la proliferación de tejido de granulación, favoreciendo así la curación de la úlcera.
CONCLUSIONES
Se determina por tanto que la aplicación de larvas de mosca como parte del tratamiento de úlceras produce un efecto
beneficioso al favorecer el proceso de cicatrización de las mismas.

P-032
ABORDAJE DE UNA HERIDA NEOPLÁSICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
López Benítez, M.; Giménez Lorenzo, F.; López Benítez, V.; Arencibia Quintana, L.
Centro de Salud Maspalomas, Maspalomas.
INTRODUCCIÓN
Mujer de 45 años que acude a consulta de enfermería porque ya no puede manejar, por su magnitud, una herida neoplásica
sobreinfectada de ambas mamas, tratada durante dos años desde el inicio de los síntomas con homeopatía, sin ser vista
por ningún profesional y sin querer ser tratada mediante medicina convencional, puesto que su madre había fallecido de
cáncer de mama y había sufrido encarnizamiento terapéutico y sentía miedo a vivir lo mismo.
OBJETIVOS
1. Describir las distintas opciones de tratamiento.
2. Reducir dolor y olor en la herida.
3. Reducir el temor ante su proceso.
4. Mejorar la autoestima.
METODOLOGÍA
Explico a la paciente que yo puedo ayudarla con las curas y enumero las diferentes opciones de tratamiento y profesionales
a los que puede acceder, indicándole
que sería conveniente que la viese un facultativo debido a la magnitud de su problema.
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Mientras tanto realizo curas cada uno o dos días, limpiando con suero fisiológico, retirando tejido desvitalizado, controlando
el sangrado y aplicando espuma con plata.
RESULTADOS
La paciente tras valorar las distintas opciones de tratamiento decide visitar al oncólogo y comenzar con tratamiento
quimioterápico al que responde favorablemente, dejando de tener miedo a ser tratada con medicina convencional,
aceptando la evolución de su enfermedad.
La herida de la mama derecha cicatriza y la izquierda reduce considerablemente sus dimensiones consiguiendo que la
paciente se sienta mejor, reduciendo el dolor, olor y eliminado la sobreinfección.
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P-033
ABORDAJE CUALITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE UNA LESIÓN RECIDIVANTE ABORDADA CON
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PORTÁTIL. CASO CLÍNICO
Santiago Trapero, C.1; Mota San José, I.2; Llorente Herranz, R.3; Ais Conde, J.G.3; Alcaide Carrillo, D.4.
1
Centro de Salud Segovia Rural, Segovia; 2Unidad de Traumatología del Hospital General de Segovia, Segovia; 3Unidad de
Cirugía del Hospital General de Segovia, Segovia; 4Dirección de Enfermería de Atención Primaria, Gerencia de Asistencia
Sanitaria de Segovia, Segovia.
INTRODUCCIÓN
Paciente con diagnóstico de Carcinoma Medular Infiltrante en mama derecha. Tras la reconstrucción de la mama ha tenido
varias infecciones que han llevado a dos nuevas intervenciones y a la necesidad de retirar el expansor por rechazo y a
realizar una reconstrucción mamaria con su propio tejido.
Todo el proceso es seguido por el servicio de Cirugía Plástica de Valladolid y por su enfermera de Primaria . La tensión en
la zona ha provoca recidivas con periodos de cierre y reapertura de la herida.
Tras una nueva apertura de la herida que coincide con el periodo vacacional de su Cirujano, unido a un empeoramiento
en el estado anímico de la paciente, se decide valorar la posibilidad de utilizar la terapia de presión negativa.
OBJETIVO
Mejorar el estado anímico de la paciente a través del uso de terapia de presión negativa para el cierre de la lesión.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un enfoque cualitativo a través de entrevista de las vivencias de la paciente para el seguimiento del caso.
RESULTADOS
La lesión cerró en un mes y medio, posterior a instaurar la terapia de presión negativa portátil. La usuaria manifestó a
través de la entrevista los beneficios personales obtenidos.
CONCLUSIONES
La persona cuando se enfrenta a procesos de enfermedad tan importantes como el cáncer, necesita un abordaje de
calidad centrado en la persona, en un ámbito multiprofesional y en donde se busquen las soluciones más adecuadas a
cada individuo y siempre consensuadas con él.

P-034
CASO CLÍNICO: DEHISCENCIA DE SUTURA EN PACIENTE INTERVENIDA DE QUISTE SEBÁCEO
Megino Escobar, S.1; Baltá Domínguez, L.2; Ballester Zanuy, M.I.3; Alfonso Pelegrin, D.1; Soto Rojo, A.I.1; Ilundain
Ayala, E.A.2.
1
CAP La Pau, Barcelona; 2CAP Bèsos, Barcelona; 3CAP Ramón Turró, Barcelona.
Algunas heridas agudas no cicatrizan de forma adecuada convirtiéndose en heridas crónicas. (Dehiscencia de sutura
quiste sebáceo)
Una vez se establece la herida crónica, la preparación del lecho de la herida, es primordial para conseguir las condiciones
necesarias que favorezcan la cicatrización de la úlcera y disminuyan el riesgo de infección.
Hay pacientes cuyas úlceras no responden a los tratamientos actuales, es entonces, cuando muchos autores encuentran
una relación directa con la presencia de biofilm bacteriano y escasa cicatrización. Dicha relación, puede explicar por qué
las heridas no sanan en el tiempo establecido y propone que su prevención o disgregación, permitirá favorecer el proceso
de curación.
Para lograr eliminar exitosamente las biopelículas se requieren estrategias múltiples que no solo intenten matar los
microorganismos, si no que interfieran en la formación de estos.
Se presenta el caso de una paciente con una herida quirúrgica que no responde al tratamiento por primera intención y que
es tratada con apósitos de cura en ambiente húmedo (CAH).
Instauramos tratamiento con DACC para favorecer la eliminación del biofilm e interferir en su reconstitución.

Marzo 2018 Volumen 8 nº 1 Heridas y Cicatrización 111

Pósteres
Herida quirúrgica
P-035
HERIDAS COMPLEJAS EN PEDIATRÍA
Jorge, M.D.C.1; Cristal, D.2.
1
Hospital José María Ramos Mejia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 2Particular, Mendiza, Argentina.
CASO CLÍNICO
Niña de 14 años con enfermedad de von Willebrand. Presenta úlcera postraumática tórpida de 17,5 x 7 cm en cuero
cabelludo, 1 año de evolución, sin respuesta a tratamientos locales, generales, quirúrgicos.
Cultivos: St Au MS (+). Nocardia, hongos y mycobacterias (-).
inmunológicos: (-).
Biopsias: atípia (-). Proceso inflamatorio crónico, granulomatoso, gigantocelular, con necrosis grasa tipo cuerpo extraño.
Proceso fibroso cicatrízal con infiltrado linfocitario y células gigantes multinucleadas tipo “foreing body”.
TAC. RMN cerebro- hueso: (-).
Tratamientos: cefalotina, piperacilina-tazobactam-vancomicina. Ampicilina-sulbactam. Amoxicilina-clavulanico.
Meropenem. Penicilina G. TMP-SMX. Anfotericina B. Minociclina. Itraconazol. Metilprednisona. Ciclosporina.
07/16. Iniciamos tratamiento local, limpieza con PHMB, desbridamientos, Apósitos de alginato, hidrofibra, hidrocelular con
Plata. Buena evolución, reducción de la herida.
Cirugía Plástica sugiere continuar tratamiento hasta conseguir suficiente tejido para cubrir el lecho.
08/16. Se realiza toilette quirúrgica, colgajos, PRP infiltrando lecho, bordes y colocación de Apósito de colágeno bovino
impregnado en PRP en la parte que no llega a cubrirse con colgajo. Buena evolución. Alta médica.
09/16. Presenta leve recaída en zona de cicatrización por segunda. Inician corticoides, sin respuesta, ciclosporina y ante
una falla renal, reemplaza tratamiento con Anfotericina B.
Actualmente, paciente libre de lesión.

P-037
LA FUERZA DE ATRACCIÓN FÍSICA COMO ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN EN
UNA HERIDA QUIRÚRGICA
Puentes Sánchez, J.1; Puentes Pardo, J.D.2; Puentes Carmena, B.1; Pardo González, C.M.1; Pardo González, M.B.1;
Puentes Pardo, C.M.3; Pérez Pardo, J.2; Pérez Pardo, E.S.3; Rodríguez Juárez, R.4; Juárez Morales, A.M.1.
1
Hospital Torrecárdenas, Almería; 2Universidad Granada, Granada; 3Universidad de Almería, Almería; 4Universidad Rovira
y Virgili, Tarragona.
OBJETIVO
Mujer de 38 años, y sin antecedentes significativos, es intervenida de una hernia Lumbar el pasado día 11 de Octubre
2016. La evolución después de 2 semanas, se torna muy tórpida. Se deriva a la consulta de Heridas crónicas. La línea
cicatrizar de la herida se tumefacta, se mantiene el eritema, y aparecen otros signos de infección rubor, exudado turbio y
mucho dolor. En la herida comienza a aparecer tejido esfacelado fibrinoso de color amarillo.
Hay dos grandes objetivos uno desencadenante del otro.
Por un lado tratar la infección local de la herida, y prevenir que dicha infección pudiera diseminarse, complicando
gravemente la salud de nuestra paciente. Y por otro lado actuar como la evidencia nos dice sobre la infección para
minimizar la actuación dañina de las bacterias y conseguir el segundo objetivo que no es más que cicatrizar dicha herida.
METODOLOGÍA
Descripción de un caso donde terapéuticamente se pretende el control de la infección y la carga bacteriana en una herida
Post-quirúrgica, con apósitos no medicados y sin sustancias químicas; siendo una alternativa sustitutiva a lo que si los
son; como plata, el yodo, el PHMB y otro antimircrobianos.
RESULTADOS
En 5 Semanas una herida tórpida e infectada, pasó a la epitelización total.
CONCLUSIONES
Con un apósito antimicrobiano No químico se ha tratado de forma muy eficaz la carga bacteriana en el lecho de la
herida. Las bacterias en la herida se adhieren de forma irreversible al apósito cuando entran en contacto con sus fibras
hidrofóbicas.
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P-038
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
REVASCULARIZACIÓN CORONARIA

HERIDAS

COMPLICADAS

POSTSAFENECTOMIA

PARA

Pablo Ramis, R.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
Entre los pacientes atendidos en la Unidad Enfermera de Úlceras y Heridas se encuentran aquellos que presentan
evolución tórpida en herida quirúrgica (infección, dehiscencia, hematoma, etc.) de safenectomía para revascularización
cardíaca (bypass).
OBJETIVO
Trasmitir nuestra experiencia en el cuidado de dichos pacientes mediante un protocolo de actuación.
METODOLOGÍA:
Valoración
PACIENTE
Anamnesis, diagnóstico, comorbilidades,
tratamientos, nivel de dolor, hábitos de
vida

EXTREMIDAD

HERIDA

Edema, temperatura, color, aspecto de piel
Dolor y características
Palpación de pulsos Realización de ITB

Extensión, profundidad, tipo de tejido,
signos infecciosos, nivel y tipo de exudado,
estado de bordes y piel perilesional. Dolor,
tipo y ritmo
Preparación lecho herida: TIME en CAH

Control factores de riesgo
Recomendaciones higiénico, dietéticas y
posturales

Compresión/ Índice Tobillo-Brazo
<0.5: vendaje sujeción (C. Vascular)
0.5-0.8: ligera (15-25 mm Hg) vendaje
inelástico/contención
>0.8: compresión multicapa (30-40 mm Hg)

T: control del tejido no viable
I: control infección e inflamación
M: gestión exudado
E: estimulación de los bordes
Sistema Terapia Presión Negativa de un
solo uso PICO

RESULTADOS
Los 10 pacientes atendidos (edad media 67 años, hombres 90%) presentan 2 meses de evolución tórpida de media, un
diagnóstico principal de cardiopatía isquémica crónica y secundarios más frecuentes: diabetes mellitus (80%), hipertensión
arterial (90%) y dislipemia (70%).
Siguiendo el protocolo de actuación y personalizando el plan de cuidados se obtuvo una curación completa en 6,7 semanas
y se detectaron 2 pacientes con isquemia grado IV que precisaron revascularización.
CONCLUSIÓN
Se realiza un abordaje integral del paciente, su extremidad y su herida acortando tiempos de curación.

P-039
RESOLUCIÓN DE UNA DEHISCENCIA DE DIFÍCIL MANEJO CON UN APÓSITO C
 ON CAPACIDAD DE
CAPTURA Y BLOQUEO DE FLUIDOS Y BACTERIAS
Linde Cayuela, M.; Guerrero, A.; Bolta, R.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
La dehiscencia de una herida quirúrgica es una complicación frecuente en el post-operatorio.
El objetivo es conseguir el cierre de una herida quirúrgica con exposición de material quirúrgico.
METODOLOGÍA
Es el caso de un paciente de 63 años que fue remitido al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) por fractura
supracondilea del húmero izquierdo tras accidente de moto. Se realizó una osteosíntesi de la misma con doble placa
Acumed® y placa de olecranon.
A los 2 meses, presentó una leve dehiscencia con exposición del material. Se iniciaron curas con Aquacel Ag® y Mepilex®.
Un año después, se reinterviene retirando y colocando nuevo dispositivo. En una semana, reaparece nueva dehiscencia,
se inician curas con Betadine gel® y a posteriori, Aquacel Ag ®. El paciente sufrió una caída y reaparece una nueva
dehiscencia en la zona media de la herida con exudado sero-hemático. Se vuelve a observar material quirúrgico expuesto.
Se decide aplicar un apósito, estéril de polivinilo de alcohol (PVA) para la captura y bloqueo de bacterias y fluidos, llamado
Exufiber® de la casa “Mölnlycke”.
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RESULTADOS
En un mes, se consiguió cierre total de la herida manteniendo intacta la piel perilesional.
CONCLUSIÓN
El manejo conservador con curas locales, con un apósito con capacidad de captura y bloqueo de fluidos y bacterias puede
conducir a la resolución de la dehiscencia, y evitar métodos invasivos con toda la cascada de consecuencias que implica
para el paciente a nivel bio-psico-social y económicamente para el hospital que lo asume.

P-040
BURSITIS SÉPTICA PREROTULIANA POR INFECCIÓN DE HEMATOMA TRAS CONTUSIÓN EN
PACIENTE DESCOAGULADA EN EL DOMICILIO
Isart Bosch, O.; Ruiz, A.; Farret, M.; García, J.; Grau, A.; Luque, M.; Carrao, P.; García, S.; Prats, A.; Fernández, A.
Hospital de Barcelona - SCIAS, Barcelona.
INTRODUCCIÓN
La cura en ambiente húmedo (CAH) es un plan integrado de actuación donde a una valoración integral sigue un proceso
basado en el método científico hasta llegar a la cicatrización.
Nuestro Programa de Atención al Paciente Pluripatológico de Asistencia Sanitaria (PAPPA) es un recurso multidisciplinar
que atiende a pacientes pluripatológicos en sus domicilios garantizando la atención en sus descompensaciones agudas y
el seguimiento proactivo de sus patologías crónicas.
OBJETIVO
Resolución total de la herida mediante CAH en el domicilio para mantener la máxima calidad de vida de la paciente sin
salir de su entorno y evitando desplazamientos.
METODOLOGÍA
• Exploración y valoración integrales.
• Planificación del desbridamiento y posteriormente CAH adecuada a cada fase del proceso de cicatrización.
RESULTADOS
Mujer de 94 años con antecedentes de HTA, FA crónica descoagulada con Sintrom, insuficiencia cardiaca, disnea clase
II/III y artropatía degenerativa con omalgia bilateral.
Día 1
Primera visita tras desbridamiento. Rodilla con equimosis, herida quirúrgica con grapas y cavidad central con coágulo. Se
planifica CAH para preparación del lecho de la herida. Desbridamiento enzimático. Tres curas por semana.
Día 50
Fase de granulación. Dos curas por semana, una de ellas por la familia.
Día 110
Herida resuelta.
CONCLUSIONES
El uso de CAH ha sido totalmente efectiva para resolver este tipo de heridas proporcionando máximo confort.
El seguimiento por parte del equipo PAPPA ha sido clave para el éxito de la cicatrización manteniendo a la paciente en el
domicilio y evitando desplazamientos.

P-041
TUMOR CEREBRAL: ASTROCITOMA GRADO III: CURA HERIDA COMPLEJA
Patrón Manzano, I.M.; Gil Solis, C.; Neila Pérez, M.F.; Bermejo Rodríguez, F.J.
Complejo Hospitalario, Cáceres.
RESUMEN
Caso clínico de un hombre de 56 años, a finales del 2014 le diagnostican de Astrocitoma grado III, tras biopsia cerebral
y tratamiento con radioterapia, presenta herida en zona frontal izquierda. La herida es tratada por diferentes servicios
atención primaria y especializada (neurocirugía, cirugía maxilofacial), realizando diferentes tratamientos quirúrgicos y
curas, con mala evolución, infección, cultivos positivos y diferentes tratamientos intravenosos, finalmente en mayo de
2016, se encargan de todas las curas el equipo de enfermería de la consulta externa de Cirugía Plástica, retirando
antibioterapia, y realizando cura locales asépticas, limpieza, retirada de esfacelos, desbridamiento y control de carga
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bacteriana con cadexómero iodado (Iodosorb*).
OBJETIVO
Resolver herida compleja, con curas locales utilizando cadexómero iodado para desbridar y controlar la carga bacteriana,
por profesionales de enfermería especializados en este tipo de cuidados.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo observacional de un caso clínico complejo.
RESULTADO
Después de dos años de ingresos hospitalarios, la herida se resuelve en unos meses con curas locales con desbridamiento
y cadexómero iodado.
CONCLUSIÓN
Este caso evidencia la necesidad de incorporar la consultas especializadas en heridas complejas, así como realizar
formación multidisciplinar a todos los profesionales sanitarios implicados en el proceso de curación de heridas.
PALABRAS CLAVE
Herida compleja, carga bacteriana, cadexómero iodado, consulta especializada en heridas complejas, enfermería.

P-042
FASCITIS NECROTIZANTE DE PARED ABDOMINAL: TRATAMIENTO DEL DEFECTO DE PARED CON
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA
Rodríguez Artigas, J.M.; Fernández Pera, D.; Moreno Muzas, C.; Utrillas Martínez, A.; Moreno Olivieri, A.; Sánchez
Rodríguez, J.J.; San Antón Beranoaguirre, J.; Oset García, M.; González Pérez, M.; Del Val Gil, J.M.
Hospital General Obispo Polanco, Teruel.
OBJETIVOS
La fascitis necrotizante provoca una destrucción muy importante en el tejido afectado. Nuestro objetivo es exponer el
manejo de un defecto de amplio tamaño de la pared abdominal con la combinación de terapia de vacío tipo Abthera y VAC
combinada con malla de tracción para cierre completo de la pared.
MÉTODO
Paciente de 40 años de edad intervenida de urgencia por sangrado intraabdominal tras histerectomía laparoscópica
programada. A las 48 horas la paciente presenta infección profunda de herida quirúrgica con signos de necrosis de gran
extensión. Se realiza desbridamiento quirúrgico amplio, extirpando gran cantidad de tejido necrótico de pared abdominal
lo cual provoca un defecto amplio de la pared abdominal que imposibilita cierre primario. Se decide la colocación de
sistema de presión negativa para el abdomen abierto Abthera.
RESULTADOS
Tras tres cambios de Abthera y nuevos desbridamientos se establece control de la infección a nivel local y se coloca malla
de polipropileno para tracción, continuando con terapia de vacío. Cada 3 días se realiza tracción fascial recortando la malla
y consiguiendo aproximación de bordes aponeuróticos. A los 12 días se cierra el abdomen con malla bicapa y se continua
terapia tipo VAC en tejido subcutáneo consiguiendo el cierre completo 48 días después de la primera intervención.
CONCLUSIONES
La terapia de vacío utilizada ha permitido un buen control de la infección, rapidez en la granulación y mejor calidad de vida
para la paciente.

P-043
ABORDAJE DE HERIDAS EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO DE ORIGEN TRAUMÁTICO EN
PACIENTE CON PATOLOGÍA ISQUÉMICA. CASO CLÍNICO
Mota San José, I.; Alcaide Carrillo, D.; Seoane Rodríguez, C.; Domínguez Toribio, A.I.; Sanz De Andrés, R.; Gálvez
Yubero, M.L.
Hospital General de Segovia, Segovia.
CASO CLÍNICO
INTRODUCCIÓN
Paciente que tras sufrir accidente agrícola presenta aplastamiento de miembro inferior izquierdo provocando herida por
estallido en pliegue metatarso-falángico y región plantar de pie izquierdo que evolucionó en una necrosis seca del 1º radio
y antepié.
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OBJETIVO
Conseguir la cicatrización total de la lesión sin la presencia de complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 86 años con antecedentes de insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular en tratamiento con síntrom, que presenta
necrosis en primer dedo, región dorso-lateral y antepié. Durante su ingreso se realizaron curas diarias y tratamiento
antibiótico hasta delimitar las zonas de necrosis. Observamos pulso pedio ausente y tibial posterior disminuido, por lo
que se realiza ECO-DOPPLER, donde se identifica un flujo monofásico con baja velocidad-resistencia de arteria poplítea
izquierda con índice isquémico de 0,4. Tras estabilización del estado clínico y hemodinámico, se realiza una amputación a
nivel distal en región trasmetatarsiana de primer radio de pie izquierdo y desbridamiento de placas necróticas.
Tras la cirugía presenta cicatriz en zona de amputación y tejido de granulación en zonas de escarectomía y se comienza
con curas dos veces por semana con una matriz absorbente, de colágeno nativo con 10% de alginato cálcico, promoviendo
la cura en ambiente húmedo durante un mes.
RESULTADOS
Evolución clínica favorable. Al mes y medio de cirugía se consiguió la epitelización completa sin complicaciones.
CONCLUSIONES
Hemos evitado la amputación de la extremidad en un paciente con arteropatia isquémica crónica y alto grado de
complejidad en cuidados.

P-044
EFICACIA DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (RENASYS®) CON VASO SANGRANTE EN LECHO
DE LA HERIDA TRAS AMPUTACIÓN TRANSMETATARSIANA EN PIE DIABÉTICO
Cros Carulla, M.J.; Sáez Tur, V.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
La osteomielitis afecta a un 50-60% de los pacientes diabéticos con infecciones moderadas en el pie, ocasionando un
retraso de cicatrización.
OBJETIVOS
Conseguir cicatrización de la herida quirúrgica.
Prevenir o controlar la posible infección.
Educar e implicar al paciente sobre el proceso de su enfermedad y hábitos de vida saludables.
MÉTODO
Varón de 52 años diabético, presenta herida abierta e importante pérdida de tejido por amputación transmetatarsiana del
5º dedo del pie derecho con cicatrización por segunda intención, a pesar de presentar un vaso sangrante y exposición
ósea se valora en su 6º día postquirúrgico colocar terapia de presión negativa (TPN) a presión de 40 mmHg continua.
Procedimiento:
Cura 2 veces por semana: realizando limpieza de la herida, desbridamiento y cauterización del vaso cuando ha sido
necesario, fomentos con polihexanide, crema barrera en piel perilesional y aplicación sistema de TPN.
RESULTADOS
Tras 1 mes de TPN a parámetros inferiores a los estándares, este se retira por la exitosa evolución de la herida y se
instaura cura en ambiente húmedo 2 veces por semana, hasta la cicatrización de la herida, evitando la amputación del pie
y proporcionando mayor autonomía y confort al paciente.
CONCLUSIÓN
La TPN debe adaptarse a cada herida para obtener efectos óptimos. Los efectos biológicos de la TPN en el lecho de la
herida, dependen del tipo de apósito que está en contacto directo con la herida y del nivel de presión negativa aplicada,
por tanto es recomendable ajustar estas dos variables a cada paciente y cada herida.
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P-045
HERIDA CRÓNICA EN PACIENTE ONCOLÓGICO, UTILIDAD DEL DISPOSITIVO DE PRESIÓN NEGATIVA
(PICO) PARA MEJORAR EL CONFOR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS
Patrón Manzano, I.M.; Neila Pérez, M.F.; Bermejo Rodríguez, F.J.; Gil Solis, C.
Complejo Hospitalario, Cáceres.
C.I.S varón de 68 años, diagnosticado en junio de 2016 de carcinoma de colon ascendente y metástasis pulmonar. A.P
interés: fumador 1 paquete/día, EPOC grado II. Se interviene quirúrgicamente, presentando evisceración del asa intestinal,
se realiza una nueva intervención para el cierre de la pared abdominal y tras diversas curas y tratamientos, le derivan
en mayo de 2017 a la consulta de Cirugía Plástica, con una herida profunda, en tejido de granulación, con esfacelos de
15 cm x 10,5 cm de diámetro, exudativa, con dolor (EVA 7), y malestar general. Se decide medidas conservadoras por
comorbilidad elevada y riesgos quirúrgicos altos. El personal de enfermería comienza el tratamiento conservador, con cura
aséptica semanal: limpieza, desbridamiento de tejido no viable, y aplicación del dispositivo de un solo uso de Terapia de
Presión Negativa (PICO).
OBJETIVO
Mostrar en un caso clínico los efectos positivos que están teniendo los tratamientos mediante la acción de la presión
negativa, con un óptimo control del exudado, eliminando el dolor y mejorando la calidad de vida del paciente.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo observacional en herida abdominal en tratamiento conservador.
RESULTADO
Con la aplicación de PICO, el paciente no tiene dolor, el lecho cambia de aspecto consiguiendo a día de hoy una lesión
en tejido de epitelización y granulación de 2 cm x 2,5 cm.
CONCLUSIÓN
PICO, puede suponer un tratamiento muy útil en heridas que no evolucionan, disminuyendo el número de curas,
aumentando el confort del paciente, siendo un tratamiento muy aceptado por el paciente.

P-046
USO DE APÓSITO DE CLORURO DE DI-ALQUILCARBAMOILO EN PACIENTE CON APENDICECTOMÍA
INFECTADA
Hidalgo Doniga, C.; Díaz González, V.; Fernández Pozo, J.C.; Bayon Barthol, S.; Del Campo Vera, M.; Díaz Gallego, N.;
Giménez Sánchez, J.J.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
INTRODUCCIÓN
En el abordaje de heridas con signos de infección es controvertido el uso de antisépticos, antibióticos tópicos, e incluso,
apósitos con plata, por lo que es necesario comprobar la efectividad de nuevos apósitos antimicrobianos.
OBJETIVOS
• Analizar diferentes estrategias para enfrentar un caso complejo.
• Examinar eficacia de apósito antibacteriano hidrófobo.
MÉTODO
Varón de 73 años con antecedentes de cistoprostatectomía radical, ureterectomía izquierda y urostomía, operado de
apendicectomía, limpieza del absceso peritoneal y posterior desbridamiento de esfacelos y escisión de placa necrótica.
Con cultivo positivo en bacterias multiresistentes, se desestima reconstrucción por Cirugía Plástica y uso de Terapia de
Presión Negativa. Se plantean curas en ambiente húmedo utilizando nuevos apósitos antimicrobianos y dispositivos
convexos para la urostomía.
RESULTADOS
Se controla exudado e infección mediante limpieza exhaustiva, desbridamiento, gel de polihexanida y betaína, apósito de
hidrofibra de hidrocoloide con plata y espuma de poliuretano, junto con dispositivo convexo y pasta de hidrocoloide en la
urostomía, evitando fugas de orina hacia la herida, consiguiéndose limpieza casi completa, curas cada 48 horas y mayor
comodidad para el paciente. Con enlentecimiento de cicatrización y granulación, se decide aplicar apósito con Cloruro de
di-alquilcarbamoilo. La herida mejora progresivamente reduciéndose los signos de infección, tamaño y número de curas,
posibilitando alta hospitalaria, mediante coordinación con Atención Primaria con el Servicio de Continuidad Asistencial.
CONCLUSIONES
Mediante una planificación adecuada de los cuidados y uso correcto de materiales disponibles, se pueden evitar
complicaciones mayores, reduciendo estancias hospitalarias, tiempos de enfermería, mejorando el confort del paciente.
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P-047
USO DE LA TPN SIMPLE PARA LA PREPARACIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA PARA SER INJERTADO
EN UNA MUTUA DE ACCIDENTES LABORALES
García, N.; Díez, M.
Hospital Fremap de Majadahonda, Majadahonda.
La TPN es una herramienta muy efectiva y segura para el manejo de todo tipo de heridas, consiguiendo una pronta
curación y a su vez que el paciente pueda incorporarse al mundo laboral lo antes posible, siendo esto importante para una
mutua de accidentes laborales.
Según un estudio publicado en 2017 en el cual se realizó una recogida de datos en el año 2013, en más del 50% de los
pacientes se usó la TPN simple como herramienta para la preparación del lecho de la herida para ser injertada.
Con este trabajo pretendemos conocer la frecuencia del uso de la TPN simple durante el año 2017 para la preparación del
lecho de la herida para ser injertado.
Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal de serie de casos. El tipo de paciente atendido fue un individuo sano, de
ambos sexos, es edad laboral. Se usó la TPN simple, bomba portátil de tamaño pequeño con presión negativa regulable
entre 40 y 200 mmHg con un depósito de 300 cc que permite un control de exudado moderado. Se recopilaron los datos
personales de los pacientes y sus respectivos evolutivos médicos y enfermeros del año 2017.
De los 30 pacientes en los que se usó la TPN simple, 16 (53.3%) pasaron a quirófano para realizar un autoinjerto de piel,
curando la herida sin más complicaciones.
Con los resultados obtenidos se demuestra que la TPN simple es una herramienta efectiva para la preparación del lecho
de la herida, reduciendo con ello tiempos de curación.

P-048
CURACIÓN DE DEHISCENCIA QUIRÚRGICA TRATADA CON CUTIMED® SORBACT® EN CICATRIZ DE
MASTECTOMÍA PARA PODER REALIZAR TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA ADYUVANTE
Garzón Mondéjar, I.; Garzón Sánchez, P.; López Jiménez, F.
Hospital Central de Defensa “Gómez Ulla”, Madrid.
OBJETIVOS
Estudiar la eficacia del producto en heridas quirúrgicas tratadas con Radioterapia para la cicatrización.
MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 36 años diagnosticada de Carcinoma ductal infiltrante G3 en el embarazo. Se realiza cirugía mastectomía
radical y linfadenectomía axilar izquierdas presentando amplia zona de dehiscencia de suturas en zona media y medial y
concavidad en la cicatriz. Tratamiento con Quimioterapia neoadyuvante y Radioterapia Externa adyuvantes. Se planifica
tratamiento con RTE dosis administrada 66Gy.
Se estableció un plan de cuidados personalizados con protocolo de curas diarias antes de empezar el tratamiento de
radioterapia para acelerar su cicatrización, al observar la buena evolución se decidió iniciar el tratamiento y se sigue
haciendo curas diarias después de cada sesión de radioterapia, aplicando Cutimed® Sorbact® en dehiscencia de herida
quirúrgica, después de limpieza y desbridamiento de herida.
RESULTADOS
Tras finalizar la primera fase de tratamiento de 50 Gy la evolución es muy buena pues apenas si se visualiza eritema en
zona de tratamiento y se decide finalizar hasta los 66 Gy a pesar de no haber cerrado del todo la herida quirúrgica. Al
terminar el tratamiento con 66Gy la dehiscencia queda cerrada a pesar de que la literatura dice que las heridas tardan en
cicatrizar con la radioterapia o no cicatrizan.
CONCLUSIÓN
El manejo y los resultados obtenidos con el producto han sido excepcionalmente bueno puesto que ha cicatrizado la
dehiscencia sin infección a pesar del tratamiento, y lo que es más importante ha podido finalizar sin interrupción de
Radioterapia, en el tiempo previsto.
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P-049
MANEJO MULTIMODAL CONSERVADOR DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ANTE HERIDA
QUIRÚRGICA SOBREINFECTADA POR S.AUREUS RESISTENTE A METICILINA
Losa Palacios, S.1; Achaerandio De Nova, A.2; Escudero Jiménez, A.3; Blanco Marchite, N.4; Gerónimo Pardo, M.5.
1
Hospital General Universitario de Albacete/FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología, Albacete; 2Hospital General
Universitario de Albacete/ MIR Cirugía Ortopédica y Traumatología, Albacete; 3Hospital General Universitario de Albacete/
FEA Microbiología y Parasitología, Albacete; 4Hospital General Universitario de Albacete /Atención Primaria, Albacete;
5
Hospital General Universitario de Albacete/FEA Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, Albacete.
OBJETIVO
Presentamos el manejo multimodal de la infección de una herida quirúrgica con la intención de conservar el material de
osteosíntesis subyacente.
MÉTODO
Un varón de 83 años con antecedente de fractura de pilón tibial intervenida (cirugía urgente de reducción abierta de la
fractura y osteosíntesis -placas en tibia y peroné) reingresó por dehiscencia de la sutura y exposición de las placas. Se
realizó un colgajo fasciocutáneo que se necrosó y se sobreinfectó por SAMR. En este punto la evolución era de seis
semanas y la fractura todavía no había consolidado. De acuerdo con el paciente, se planteó tratamiento con antibioterapia,
sevoflurano tópico y terapia de presión negativa.
RESULTADOS
Se inició tratamiento sistémico guiado por antibiograma con rifampicina y levofloxacino intravenosos. A nivel local el
colgajo necrosado se desbridó utilizando sevoflurano tópico como anestésico y antimicrobiano, y se aplicó terapia de
presión negativa durante el ingreso para no dejar expuesto el material de osteosíntesis, con cambios cada tres días y
empleo de sevoflurano en cada cambio para desbridarla de manera indolora. Tras diez días los cultivos se negativizaron
y el paciente fue dado de alta. El tratamiento ambulatorio consistió en la misma pauta antibiótica oral durante 30 días,
y curas de la herida con sevoflurano cada 3-4 días. Finalmente la herida cicatrizó por segunda intención a los 2 meses.
CONCLUSIONES
La combinación de antibioterapia sistémica con aplicaciones locales de sevoflurano y de terapia de presión negativa
puede ser de utilidad para mantener el material de osteosíntesis de heridas quirúrgicas sobreinfectadas.

P-050
ACORTANDO PLAZOS: USO DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN LA PREPARACIÓN DEL
LECHO QUIRÚRGICO
Rodríguez Martínez, M.L.; Valerdiz Casasola, S.; Armayor Prado, M.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN
La preparación del lecho de la herida constituye la base del tratamiento de las heridas. Consiste en tratar el tejido,
controlar la inflamación y la infección, conseguir el equilibrio de la humedad y acercar los bordes epiteliales de la herida.
Ejecutarlo en el menor tiempo posible es un desafío para los cuidados enfermeros.
OBJETIVO
Exponer la rápida optimización del lecho de la herida y la formación de tejido de granulación sobre las estructuras
expuestas antes de la aplicación de un injerto cutáneo, utilizando Terapia de Presión Negativa (TPN) tanto convencional
como de un solo uso (PICO®).
MÉTODO
Se presentan tres casos clínicos con notables pérdidas de sustancia (PDS) tratados con TPN previamente a la colocación
de injerto cutáneo.
A. PDS talar con exposición de calcáneo tras desbridamientos seriados secundarios a UPP talar. Tratado con TPN
durante 8 semanas y dispositivo PICO® durante 6 semanas.
B. PDS tras amputación transmetatarsiana abierta de miembro Inferior izquierdo. Tratada con dispositivo PICO®
durante 9 semanas.
C. PDS extensa en cara lateral externa de tobillo derecho con exposición ósea y tendinosa. Tratado con TPN
durante 11 semanas.
RESULTADOS
En todos los casos la evolución ha sido excelente, observándose una rápida granulación de los lechos y evitando la
infección.
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Además, el uso de los dispositivos por parte de los pacientes, ha resultado fácil y confortable.
CONCLUSIONES
La TPN constituye una intervención adecuada en el manejo de lesiones cuyo fin sea la colocación de injertos cutáneos,
acortando los plazos necesarios para la consecución del objetivo final: la epitelización.

P-051
VALORACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LA ATENCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
COMPLICADAS CON HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HAD)
Mias, M.C.; Martin Ruano, N.; Villalobos, R.; Massoni, A.; Ribalta, R.; Gas, C.; Beisani, M.; Escartin, A.; Merichal, M.;
Olsina, J.J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
INTRODUCCIÓN
El paciente con heridas complicada puede beneficiarse de la realización de las curas por una unidad de hospitalización a
domicilio (HaD), en lugar de seguir ingresado en el hospital. Valoramos la complejidad de la atención ofrecida por el equipo
de HaD en ese tipo de pacientes en el domicilio.
MÉTODO
Se revisaron todos los pacientes ingresados en Had con heridas complicadas durante el 2016.
Se revisaron todos los procedimientos de enfermería realizados durante las visitas domiciliarias, que comportaron
educación sanitaria específica al cuidador, técnica especializada de enfermería, o gestión hospitalaria.
Se analizaron los resultados para valorar la complejidad de la visita domiciliaria.
RESULTADOS
Durante el 2016 el 16% de los pacientes ingresados en HaD lo hicieron por heridas complicadas. Un 48% eran infecciones
de herida quirúrgica.
Los procedimientos identificados fueron: curas complejas (77%), TPN (27%); curas/12h (2%) ostomias (2%); drenajes
(7%), suplementación nutricional oral (5%), antibioterapia endovenosa (34%), analíticas (11%), pruebas (16%)
Se agruparon en 7 indicadores de complejidad: ostomías, soporte nutricional, curas, drenajes, medicación parenteral,
analíticas y pruebas complementarias. El 54% de los pacientes tenía un indicador, el 32% dos, y cinco indicadores el 4%.
CONCLUSIONES
La complejidad de la atención a los pacientes con heridas complicadas en HaD se valora por el nº de indicadores de
complejidad que se realizan en cada visita.
Los pacientes con curas de heridas comportan un gran carga de trabajo en las unidades de HaD, pero ahorran estancias
hospitalarias y mejoran la calidad de vida de los pacientes.
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P-052
ÚLCERA LINFÁTICA. TRATAMIENTO DERMATOLÓGICO DE LA PIEL PERILESIONAL
Jorge, M.D.C.
Hospital José María Ramos Mejía, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
LINFEDEMA
Proceso inflamatorio crónico con estásis, atrapamiento y concentración de proteínas en el intersticio, provocando
engrosamiento de la piel, proliferación de tejido conectivo y celular subcutáneo, destrucción de vasos, ganglios linfáticos e
hipoxia. Se alteran las funciones inmunológicas de la piel, aparición de erisipela, hongos y patologías agregadas.
Hay pérdida del manto hidrolipídico; la piel está seca, rasgada. Los cambios típicos son: engrosamiento (paquidermitis),
aumento de la queratinización (hiperqueratosis), engrosamiento ungueal, papilomatosis, quistes, fisuras, surcos, pliegues
y verrugocidades con derrame de fluidos por conexión de linfáticos profundos con la piel (linforrea). Los pliegues y cisuras
producen atrapamiento de humedad y detritos, causando maceración y úlcera.
OBJETIVO
Diagnosticar la úlcera linfática y alteraciones de piel circundante.
MÉTODO
Evaluación, estudios, tratamiento multidisciplinario, revisión bibliográfica.
RESULTADO
Ulcera linfática: solución de continuidad poco profunda localizada en tercio inferior de piernas, puede presentar linforrea
y ampollas. La perilesión es una zona vulnerable que sufre daños por falta de diagnóstico, mala praxis, autocuidados
inadecuados o mala elección de apósitos para tratarla. Puede presentar celulitis, estar tensa, engrosada y fibrótica como
consecuencia del edema persistente.
Alteraciones de piel:
Prurito. Excoriaciones.
Hiperpigmentación.
Eczema. Erisipela.
Maceración.
Atrofia blanca. Lipodermatoesclerosis.
Dermatitis de contacto: reacción aguda o crónica provocada por sustancias en contacto con la piel. Pueden ser irritativas
o alérgicas causadas por éster de pentaerytiol de resina hidrogenada que contienen los adhesivos de apósitos y la
carboximetilcelulosa de hidrocoloides e hidrogeles.
CONCLUSIÓN
Valorar la úlcera y periúlcera.
Estudiar y diagnosticar.
Prevenir la infección.
Tratar la herida y piel circundante.
Educar y prevenir su aparición.

P-053
RADIONECROSIS AXILAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
La Jara Núñez, D.M.; Fernández Tarano, L.; Álvarez-Buylla Álvarez, P.; García Del Pozo, E.; Alonso Claro, J.; Martinez
Magide, G.; Armayor Prado, M.; Burgos Gutiérrez, C.; Pérez Arias, Á.; Camporro Fernández, D.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN
La indicación de radioterapia en pacientes con metástasis ganglionar de melanoma post- linfadenectomía es controversial,
y no está exenta de complicaciones como linfedema, fibrosis y radionecrosis, por lo que cada caso debe ser individualizado.
El objetivo es presentar el caso de una paciente con úlcera en axila derecha por radionecrosis atendido en el Servicio de
Cirugía Plástica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer, 62 años, intervenida de ampliación de márgenes y biopsia selectiva de ganglio centinela axilar derecho por
melanoma nodular, con resultado anatomo-patológico positivo para compromiso nodal, se realizó linfadenectomía axilar
reglada de los 3 niveles de Berg, posteriormente recibió radioterapia, presentándose a los meses con una úlcera en axila
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derecha, asociada a intenso dolor neuropático e imposibilidad para la abducción mayor a 45°.
Realizamos una primera intervención desbridando tejido necrosado, observándose compromiso de los vasos axilares y
plexo braquial, preparamos el lecho de la herida con curas con apósitos de alta absorción reduciendo la carga bacteriana
de cara a un segundo procedimiento donde se realizó cobertura del defecto con un colgajo libre musculo cutáneo vasto
lateral.
RESULTADOS
La paciente presenta clara mejoría del dolor y movilidad.
DISCUSIÓN
La reconstrucción de defectos de gran tamaño de axila representa un reto quirúrgico, debido a la necesidad de cobertura
de las estructuras vasculonerviosas. Se han descrito numerosas opciones de colgajos, siendo los más utilizados los
regionales, sin embargo, en algunas ocasiones la patología de base limita las opciones terapéuticas, convirtiendo los
colgajos libres como el vasto lateral, en el tratamiento de elección.

P-054
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CURA CON TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA (TPN) EN LA CONSULTA
EXTERNA DE CIRUGÍA GENERAL: NUEVAS PROPUESTAS
Mias, M.C.; Villalobos, R.; Bonet, J.; Gas, C.; Ribalta, R.; Cerdán, C.; Herrerias, F.; González, M.; Olsina, J.J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
INTRODUCCIÓN
En la consulta externa del servicio de cirugía general se recambian todas las terapias de presión negativa (TPN) que son
dadas de alta hospitalaria desde el servicio de cirugía general, y son controladas por el cirujano que la indicó.
Los autores han querido revisar todas los pacientes con curas TPN que han sido visitados en un año en la consulta
externa de cirugía (CEC), para identificar la organización actual de nuestro servicio de cirugía para la cura con TPN y
proponer la creación de una consulta externa de enfermería especializada en cirugía que permitiría mejorar la calidad
asistencial y la calidad en la atención de este tipo de pacientes.
MÉTODO
Revisión de todos los pacientes curados por enfermería en la consulta externa de cirugía general registrado como cambio
de TPN durante el año 2017.
Se ha revisado las siguientes variables: motivo de TPN, nº visitas médicas, nº visitas de enfermería, nº cirujanos implicados,
nº enfermeras implicadas, curas por HaD, curas por AP, atenciones en urgencias, consultas telefónicas.
RESULTADOS
Se han encontrado 10 pacientes con indicación de TPN controlados en la CE de cirugía, con diferentes circuitos, cirujanos
y enfermeras.
CONCLUSIONES
La creación de una consulta externa de enfermería especializada en cirugía con una enfermera experta que realice todas
las curas TPN permitiría convertirse en referente para la Atención Primaria en pacientes con indicación de cura con TPN
desde la atención especializada y mejorar la gestión de las CE de cirugía general.

P-055
ABORDAJE DE LA INFECCIÓN CON ANTIMICROBIANOS NO QUÍMICOS Y COLÁGENO NATIVO EN LA
CICATRIZACIÓN DE HERIDAS DIFÍCILES
Puentes Sánchez, J.1; Puentes Pardo, J.D.2; Puentes Pardo, C.M.3; Pardo González, C.M.1; Pardo González, M.B.1;
Rodríguez Juárez, R.4; Juárez Morales, A.M.1; Pérez Pardo, J.2; Pérez Pardo, E.S.3; Carmena Cuellar, B.1.
1
Hospital Torrecárdenas, Almería; 2Universidad de Granada, Granada; 3Universidad de Almería, Almería; 4Universidad
Rovira y Virgiri, Tarragona.
OBJETIVO
Describir dos casos de pacientes con heridas y en tratamientos con quimioterapia, repercutiendo en el proceso de
epitelización.
Mujer, de 40 años con neo de mama bilateral. En su cuarto tratamiento de quimieterapia se abre y se infecta la línea
cicatrizal de la intervención quirúrgica de ambas mamas. (Abril 2016)
Mujer, de 53 años intervenida de tumor en el riñón derecho enero/17. Posteriormente intervenida de tumor de páncreas;
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con extirpación de glándula suprarenal el pasado 29 de mayo/17. En tratamiento con quimio Oral “ sunitinib”. Dosis
37,5 mg 4 semanas/ dos de descanso. En Agosto aparece con llagas en los pies y heridas tipo ulceroso en la línea
cicatrizal de la pared abdominal que acaba abriéndose, esfacelándose e infectando.
MÉTODO
En ambos casos abordamos la carga bacteriana mediante un mecanismo de acción físico basado en la presencia de un
revestimiento hidrófobo de cloruro de diaquilcarbamilo frente al uso de otros antimicrobianos químicos.
Tras el control de la infección, en ambos casos aceleramos la cicatrización con colágeno nativo.
RESULTADOS
Favorable, los microorganismos se unen de forma irreversible al apósito, se inactivan. No pueden reproducirse ni segregar
toxinas nocivas.
En el primer caso en agosto cicatrizó ambas mamas y se pudo iniciar la radioterapia.
En el segundo, fue suficiente dos meses para epiteliar la línea de la cicatriz de la pared abdominal.
CONCLUSIONES
Los microorganismos hidrófobos se retiran con cada cambio de apósito. Los microorganismos hidrófilos se quedan para
estimular la cicatrización que junto con el colágeno nativo aceleran la cicatrización.

P-056
LA QUEMADURA MAL TRIADA: FITOFOTODERMATOSIS POR MOJITOS
Condiño Brito, E.; Torres, I.; Lavernia-Salelles Granel, E.
Hospital Universitario La Fe, Valencia.
OBJETIVO
Conocer la fotofitodermatosis como una entidad frecuente y la importancia en realizar el diagnóstico diferencial con
quemaduras y otras lesiones cutáneas producidas por la exposición solar.
CASO
Se describe un caso de una paciente triada en Urgencias de Quemados del Hospital La Fe (Valencia) como quemadura
solar. Se trata de una mujer de 38 años que presentaba lesiones eritematovioláceas “en salpicadura” en áreas
fotoexpuestas tras 24-48 horas de la exposición solar y entrar en contacto con una planta de lima mientras estaba de
fiesta haciendo mojitos. Tras una anamnesis exhaustiva, la distribución y características de las lesiones, fue diagnosticada
de fotofitodermatosis.
RESULTADOS
El cuadro fue autolimitado a 3 semanas, con mejoría de las lesiones con corticoides tópicos.
CONCLUSIONES
Se da a conocer la fotofitodermatosis como entidad (anamnesis, datos importantes de la exploración física, diagnóstico
y tratamiento) para tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial de dermatosis secundarias a exposición solar en
urgencias.

P-057
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE FÍSTULAS ENTEROCUTÁNEAS DE ALTO DÉBITO
Ruiz Sepulveda, E.; Rubio Vázquez, M.; Sánchez, C.; Abraldes Zayas, N.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
OBJETIVO
Valorar la lesión/herida para intentar recuperar la integridad cutánea y controlar el débito de la fístula para restablecer el
equilibrio hidroelectrolítico.
METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta los casos en que nos basamos tendremos en cuenta que lo importante es tener los sistemas
recolectores adecuados, que aseguren el correcto drenaje de la fístula y a la vez protejan la piel.
INTERVENCIONES
Control del débito de la fístula. Balance de líquidos estricto. Control de peso y de ingesta del paciente. Valoración en cada
turno de la funcionalidad del dispositivo o sistema colector, el estado de la piel y el aspecto del material que drena.

Marzo 2018 Volumen 8 nº 1 Heridas y Cicatrización 123

Pósteres
Miscelánea
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se pueden recuperar grandes lesiones tisulares causadas por fístulas enterocutáneas usando los sistemas adecuados,
protegiendo la piel con productos específicos, usando barreras (pasta y polvos) para delimitar la lesión y evitar que el
débito entre en contacto con zonas íntegras.
En casos poco complejos incluso se pueden acabar cerrando las fístulas.

P-058
COMISIÓN DE HERIDAS, HERRAMIENTA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
López Casanova, F.D.B.; Valdueza Plaza, S.; Galindo Cantillo, V.
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos.
OBJETIVOS
Evaluar la incidencia de UPP y LESCAH.
METODOLOGÍA
La Subcomisión de Heridas está formada por profesionales que desarrollan una labor asistencial, labores de coordinación
y de subdirección.
Varias líneas de trabajo orientadas a mejorar la calidad de nuestros cuidados.
Formación: se desarrolla un curso Semi-Presencial que se pone a disposición de los trabajadores de enfermería de
nuestro centro.
Gestión SEMP: se implanta la escala de valoración de riesgo Braden, escala que tendrá que ser valorada en todos los
pacientes que presenten algún grado de dependencia y que ingresen en nuestro centro y que en función de la misma se
asignaran los recursos.
Continuidad de Cuidados: otra de las áreas de trabajo será la encamindad a mejorar la continuidad de cuidados en
los pacientes con lesiones crónicas. Para mejorar la continuidad se desarrolla una valoración de heridas que permitirá el
registro y una mejor transferencia de información interniveles.
RESULTADOS
Un total de 293 profesionales de enfermería han realizado el curso de prevención de lesiones por presión y LESCAH.
Durante el 2017 se han realizado un total de 2500 valoraciones de riesgo, de estas valoraciones el 45% de los pacientes
presentaban un riesgo entre moderado y alto.
Durante el 2017 se han emitido un total de 7000 ICCAE, de estos un 25% incluían lesiones crónicas que habían sido
valoradas con la nueva herramienta.
CONCLUSIONES
La incidencia de UPP en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe A disminuido en más de un punto, situándose esta en
el 3,18%.

P-059
SUPERANDO OBSTÁCULOS EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
Andrés López, L.; Florit, L.; Grau Tost, I.; Piñana Albert, G.; Puñal Quintana, A.; Gómez, R.; González, M.D.M.; Moreno,
E.; Bru Moreno, Á.; Teixidó, X.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.
OBJETIVO
Mostrar la manera de proceder de nuestra unidad ante un paciente pluripatológico que precisa curas complejas y
multidisciplinares así como la gestión de las derivaciones hospitalarias necesarias.
CASO
Paciente de 50 años que ingresa el 24/05/17 en Unidad de Hospitalización a Domicilio con tratamiento antibiótico y curas
después de que el día 21/05/2017 le realizaran desbridamiento de UPP sobreinfectada a nivel glúteo derecho.
ANTECEDENTES
AMC: Amoxicilina.
Síndrome obsesivo-compulsivo.
Fumador 40 cig/EX enólica.
Paraplejia por fractura vertebral cervical en accidente de tráfico.
Vejiga neurógena con infecciones repetidas. Sepsis urinaria por obstrucción infravesical, portador de sonda permanente.
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Ureterohidronefrosi bilateral.
01/10 Gangrena de Fournier con desbridamiento.
10/14 Desbridamiento quirúrgico pie izquierdo.
05/15 Amputación supracondílea izquierda y derecha 09/15.
08/15 Apendicectomía.
11/16 Ingreso por heridas de los muñones y úlcera sacra sobreinfectada.
Presenta evolución tórpida de herida y presencia de nuevas lesiones por decúbito, en zona sacra y glútea, por falta de
adherencia al tratamiento y desnutrición por lo que se decide ingreso en centro Socio-Sanitario con seguimiento de las
heridas por parte de hospitalización a domicilio. Se pautan curas con terapia larval y debido a la buena evolución se decide
el traslado al domicilio con curas húmedas. Precisa varios reingresos cortos en el hospital por diversas complicaciones
(síncopes, síndrome diarreico...).
RESULTADOS
A pesar de todas las complicaciones se consiguió un buen control de su estado de salud y de las lesiones.
CONCLUSIONES
Gracias a la buena gestión de los recursos y el trabajo multidiciplinar se consiguen paliar las complicaciones y conseguir
el objetivo.

P-060
REVISIÓN DEL TIPO DE HERIDAS EN LA SALA DE CURAS DE CONTROL DE CONSULTAS DE UNA
MUTUA DE ACCIDENTES LABORALES
Díez Peris, M.; García, N.
Hospital Fremap Majadahonda, Majadahonda.
Entendemos por herida la rotura de los tejidos del organismo, tanto externos como internos, y que son causadas por un
agente, provocando la pérdida de continuidad de la integridad en dichos tejidos afectados. Las heridas pueden clasificarse
según factores como el tipo de origen o agente causante, por el grado o nivel de daño causado en los tejidos afectados
(heridas simples o complejas), por estar o no expuestas al medio ambiente, entre otras formas de clasificación.
Con este trabajo pretendemos describir el tipo de heridas que se maneja en la sala de curas de control de consultas
de una mutua de accidentes laborales. Nuestro hospital cuenta con 19 médicos especialistas en Traumatología, 4 en
Medicina Interna, 4 Médicos Rehabilitadores, 4 especialistas en Microcirugía y 1 en Cirugía General. Todos ellos derivan
pacientes que requieren una valoración de sus heridas por parte de enfermería.
Los tipos de heridas que tratamos son los siguientes:
• Herida Quirúrgica.
• Dehiscencia de herida quirúrgica.
• Revisión de colgajos.
• Revisión de injertos cutáneos.
• Revisión de reimplantes.
• Heridas agudas tras accidente.
Herida aguda con pérdida de sustancia tratada con TPN, tanto para su curación como para preparación del lecho para
autoinjerto de piel.
El volumen de pacientes que recoge la sala de curas es elevado permitiendo de este modo poder tratar una amplia
variedad de heridas.
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P-061
HERIDIARTE: OTRO FORMA DE SENTIR LAS HERIDAS
Basilio Fernández, B.
Centro Avanzado de podología y especialidades en salud. A pie de calle, Plasencia.
OBJETIVO
General:
Comunicar en forma de poema lo que significan para mis las lesiones de la piel y su abordaje.
Específicos:
Recitar y que el congresista pueda escuchar el poema mediante código BIDI .
Sensibilizar al público desde otro lugar en el entorno de la heridiología, a través del arte de curar.
MÉTODO
Fusión heria y palabra.
Tras años dedicada al mundo de la heridiología, una de mis pasiones, y al mundo de la palabra escrita mediante la poesía,
decidí conjugar las dos en forma de comunicación.
RESULTADOS
Heridiarte
Tenemos la capacidad
la responsabilidad
o, más bien, la necesidad
de hacer que florezca la salud
sal luz del otro
para ver cicatrizar nuestras heridas
A veces, las más,
siento que estoy aquí para curar heridas
que atrevimiento egoico
que sensación altiva.
Más bien para reconocer las mías
y remendar cual zapatero sabio
mis propias alpargatas a través de la tuyas.
Si hablo con lo profundo
lo más oculto
me veo reflejada en la búsqueda, la impotencia y el dolor.
El dolor del ser humano que me entrega su piel
y me confía sus secretos
para que yo, aprendiz de la sal luz
me refleje en sus pupilas
y sea capaz de ayudarle (me) a través de sus ojos.
Agradezco este gesto generoso
y deseo
que te cuides a tí con mis cuidados
ni soy tu salvador
ni tú el salvado.
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P-062
UTILIZACIÓN DE LA TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA (TPN) DOMICILIARIA
Torres Subires, A.; Hinojosa, D.; Álvarez, L.R.; Pol, M.A.; Garrigós, X.; Delgado, S.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa.
INTRODUCCIÓN
La TPN es una tecnología no invasiva que se aplica para favorecer el cierre de heridas de difícil cicatrización, consiste en
la aplicación en el lecho de la herida de una esponja porosa conectada a través de un tubo a una bomba de vacío, cubierta
con un sistema de cierre hermético aplicando una presión controlada continua o intermitente, en un intervalo de valores
de entre 50- 125 mmHg sobre el lecho de la herida.
OBJETIVO
Valorar la utilización de la terapia de presión negativa domiciliaria para el cierre de heridas en pacientes hospitalizados,
objetivar si es una buena solución para permitir altar al paciente de la institución realizando solo visitas semanales de
control y cambio de apósito.
MÉTODO
Presentamos dos casos de heridas con este tipo de terapia domiciliaria y los resultados obtenidos.
Una dehiscencia quirúrgica abdominal y una herida por traumatismo en una extremidad inferior.
Utilizamos dos terapias domiciliarias de diferentes modalidades adaptables a cada tipo de lesión.
RESULTADOS
La TPN domiciliaria, en ambos casos nos ha ayudado al cierre de la herida, favorece la aceleración de su cicatrización
gracias a la estimulación de la formación de tejido de granulación, también permite la eliminación segura del exudado
otorgando una mejor calidad de vida de los pacientes.
CONCLUSIONES
La utilización de este tipo de terapias reduce el tiempo de cicatrización de la herida, permite al paciente tener autonomía
para las mayorías de las actividades de su vida diaria mejorando su calidad de vida.

P-063
CUIDADO DE LA PIEL QUE PRESENTA COSTRA TUMORAL CON JABÓN 100% NATURAL DE ACEITE
DE OLIVA CON ALOE VERA
Garriga Peralta, N.; Berges, M.; Crespo, E.; Brazo, L.; Martínez, S.; Sánchez, S.; Cabanas, M.D.L.R.; Najarro, E.; Moron,
M.; González, E.
Cis Cotxeres, Barcelona.
OBJETIVO
Dar a conocer la importancia del cuidado de la piel con jabón 100% natural de aceite de oliva con aloe vera.
Mejorar la imagen de la persona que presenta las costras tumorales.
MATERIAL Y MÉTODO
Durante dos meses el turno de mañana y de tarde de enfermería limpió la costra tumoral con jabón 100% natural de oliva
con aloe vera.
RESULTADOS
Valoramos durante dos meses la piel y la costra tumoral de la persona ingresada en nuestra unidad, teniendo en cuenta
la elasticidad y la hidratación de la piel.
Vemos que pasados los dos meses se suelta la costra tumoral sin realizar ninguna actuación agresiva en la piel.
CONCLUSIONES
El utilizar durante dos meses un jabón 100% natural de oliva con aloe vera mejora la elasticidad y hidratación de la piel
retirando sin agresividad la costra tumoral.
La perona mejora la imagen corporal disminuyendo la ansiedad que le ha generado.
El poder utilizar jabón de oliva 100% natural sin productos derivados del petróleo, sin parabenos y vegano tiene un coste
más elevado que un jabón sintético pero el resultado de nuestro estudio nos hace ver que es un producto a tener en
cuenta cuando tenemos deshidratación y costras en personas con pieles frágiles tanto hospitalizados como en atención
primaria.
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P-064
ACTUACIÓN EN PACIENTES CON DERMATITIS ASOCIADA A LA INCONTINENCIA (DAI) Y ÚLCERA
POR PRESIÓN (UPP) SACRA INGRESADOS EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
Alcolea Cuevas, B.; Cabero Pérez, A.B.; Triguero Astudillo, L.; Galindo Carlos, A.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
INTRODUCCIÓN
DAI es una dermatitis irritante que cursa con inflamación y/o erosión de la piel por contacto prolongado con orina o heces.
OBJETIVOS
Conocer la Dermatitis Asociada a la Incontinencia y aprender a diagnosticarla.
Unificar los criterios de actuación entre el personal sanitario ante el tratamiento de las DAIs.
Proporcionar al cuidador principal un conocimiento básico para el manejo diario en el domicilio y hacerles partícipes del
proceso de curación.
MÉTODO
Seguimiento de pacientes que ingresan en Hospitalización a Domicilio procedentes del Hospital o desde Atención Primaria
Observación y evaluación del cuidado proporcionado por parte de los cuidadores principales.
RESULTADOS
Una apropiada gestión de la humedad ocasionada por incontinencia urinaria, fecal, mixta o gran exudado procedente de
una UPP próxima, proporciona a los pacientes una óptima integridad cutánea, buena calidad del cuidado y disminución
del tiempo de ingreso.
La prevención por parte de los cuidadores es elemental a la hora de evitar una tórpida evolución y posibles complicaciones.
La detección precoz es decisiva para suministrar el tratamiento adecuado en este tipo de lesiones que un alto porcentaje
van acompañadas de una UPP.
CONCLUSIONES
Desde el Hospital o AP, es crucial un correcto diagnóstico para abordar estas lesiones ya que con frecuencia son
confundidas con candidiasis o UPP grado II. Un adecuado tratamiento de las DAIs evita la progresión de la UPP, limitando
los márgenes de la misma.
En el domicilio, es imprescindible que el cuidador principal reciba educación sanitaria y apoyo constante que le permita
prevenir e identificar una DAI.

P-065
APLICACIÓN DE DISPOSITIVO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ULTRAPORTATIL PICO® EN
HERIDA DE CARACTERÍSTICAS ATÍPICAS
Rodríguez Martínez, M.L.; Valerdiz Casasola, S.; De la Fuente Prieto, A.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN
El dispositivo portátil PICO® de Terapia de Presión Negativa (TPN) es un sistema de un solo uso para el tratamiento no
invasivo de heridas con bajo o moderado exudado, y que actúa de forma activa en su cicatrización.
La evaluación local de una herida debe considerar tanto localización como morfología, incluyendo el tamaño, características
del lecho, exudado, bordes y piel perilesional, además de las peculiaridades presentes. En este caso se trata de la
existencia de un catéter de diálisis peritoneal en el lecho de la herida.
OBJETIVO
Mostrar la efectividad de la TPN PICO® en el cierre por segunda intención de la herida, consiguiendo un adecuado ajuste
del catéter y controlando la infección.
MÉTODO
Se presenta el caso clínico de un paciente con absceso y dehiscencia pericatéter de Diálisis Peritoneal de más de 1
año de evolución tratado con múltiples opciones terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas, con pobres resultados y
persistencia de la infección.
Conseguir el adecuado sellado de los apósitos preservando la colocación del catéter externo, supuso un desafío extra en
la consecución de nuestros objetivos.
RESULTADOS
A las 5 semanas de tratamiento con dispositivo PICO®, la lesión reduce su tamaño de forma notable, con disminución del
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exudado y controles bacteriológicos negativos.
CONCLUSIONES
La aplicación de TPN ha resultado efectiva en el tratamiento de una lesión en la que habían fracasado otros métodos
convencionales de curación, consiguiendo una resolución satisfactoria del caso en un breve periodo de tiempo y evitando
complicaciones catastróficas para el paciente.

P-066
VALORACIÓN DE LAS ENFERMERAS INTERNAS RESIDENTES FAMILIAR Y COMUNITARIA
DE CATALUÑA (2016-2019) EN LA FORMACIÓN DE HERIDAS DURANTE EL PROGRAMA DE
ESPECIALIDAD
Fernández Martínez, Á.; Sánchez Vicente, J.M.; Cabañas Martinez, A.; Segura Paredes, P.J.; Pérez Blasco, L.; Rial
Lorenzo, P.; Marruecos Mansilla, A.
CAP Sant LLatzer, Terrassa.
OBJETIVOS
• Identificar los conocimientos en curas avanzadas que poseen las EIRs que desempeñan en la actualidad el
programa de especialidad en Cataluña.
• Definir aquellos puntos de mejorar durante el aprendizaje y contribuir al avance de las competencias dentro del
programa de especialidad.
• Comparar las posibles diferencias en formación de heridas entre los diferentes años de estudio de la formación.
MÉTODO
A través de cuestionarios evaluadores distribuidos a las residentes de enfermería valoraremos el concepto que estas
tienen acerca del enfoque y la formación en heridas durante los años de programa.
RESULTADO
En 2010 fue publicado en el BOE el programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.
Actualmente en Cataluña encontramos un total de 93 enfermeras en proceso de formación.
Dentro de las competencias a desarrollar, hallamos el ser capaz de realizar planes de curas avanzadas en la atención
clínica directa, por lo que se precisa de una formación específica y completa para el abordaje de éstas.
CONCLUSIONES
El programa de Enfermero Interno Residente en enfermería familiar y Comunitaria permite realizar un aprendizaje activo y
dinámico en la promoción de la salud, la prevención de enfermedad, la recuperación y rehabilitación, tanto de la persona
como de la comunidad.
Las heridas crónicas y UPP son un problema de salud pública importante, por lo que se evidencia la importancia de
realizar una formación teórica y práctica que mejore los conocimientos sobre valoración, prevención y tratamiento para
poder formar enfermeras especialistas eficientes en la atención de personas con estas patologías.

P-067
HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA VALORACIÓN DE LAS HERIDAS
Tardón Del Cura, S.1; Quesada Diego, M.D.P.2; Fernández Ramajo, M.A.1; Herrero Callejo, S.1; González Bustillo, M.B.2;
Mediavilla Sesmero, M.V.1; Hernández Ortega, E.3; Arránz Diez, R.4; García Casas, M.D.C.5; Maté Enríquez, T.5.
1
Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2Centro de Salud Circunvalación, Valladolid; 3Dirección de Enfermería de
Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid; 4Centro de Salud Gamazo, Valladolid; 5Dirección de Atención Primaria
Valladolid Este, Valladolid.
La valoración integral de la persona ha de ser el punto de partida para planificar la atención al individuo con una herida.
Tendemos a centrarnos sólo en la úlcera, sin embargo, son esenciales tanto su estado general como la patología que
pudiese estar causándola.
Una valoración clara, lógica y sistemática del paciente y del lecho de la herida, un registro preciso y una comunicación
interdisciplinaria, son los mecanismos que optimizan el proceso de cicatrización.
Las heridas crónicas o lesiones de difícil cicatrización generan un aumento de la morbilidad, discapacidad, disminución
de calidad de vida y un elevado coste.
OBJETIVO
Identificar diferentes escalas de valoración para el abordaje de la persona con heridas.
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METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica en las principales bases de datos, se complementa con búsqueda referencial y con búsqueda
intuitiva en Google.
RESULTADO
Se localizan varias herramientas para la valoración del paciente con heridas para la valoración y desarrollo de estrategias
que promuevan la cicatrización de las heridas.
Entre ellas están PLH, TIME, DOMINATE, escala Resvech y el Triángulo de evaluación de las heridas.
CONCLUSIONES
El uso de un acrónimo o escala facilita el registro protocolizado y eficiente de la evolución de las heridas en la historia del
paciente y ayudar en la toma de decisiones.
Debería utilizarse una herramienta de evaluación, ya que ayuda a identificar y corregir factores etiológicos que pueden
estar interfiriendo en la cicatrización de la herida. Evitaría el abordaje de libre elección, sin justificación y sin detección de
factores y/o patologías implicadas.

P-068
ÍNDICE TOBILLO-BRAZO. ¿ESTÁ JUSTIFICADO SU REALIZACIÓN EN PACIENTES ASINTOMÁTICOS?
Tardón Del Cura, S.1; Herrero Callejo, S.1; Fernández Ramajo, M.A.1; López Nogales, M.T.2; Herranz López, M.F.3; González
Bustillo, M.B.4; Rodríguez Torres, A.C.5; Hernández Ortega, E.6; Gutiérrez De Montes, S.7; Fraile Caviedes, C.8.
1
Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2Centro de Salud Riaza, Segovia; 3Centro de Salud Nava de la Asunción,
Segovia;4 Centro de Salud Circunvalación, Valladolid; 5Centro de Salud Iscar, Valladolid; 6Dirección de Enfermería
Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid; 7Centro de Salud Rondilla I, Valladolid; 8Centro de Salud Medina
de Rioseco, Valladolid.
INTRODUCCIÓN
Se denomina Arteriopatía Periférica (AP), a la afectación arterioesclerótica de las extremidades inferiores. Esta patología
provoca una oclusión de las arterias de EEII, con la consecuente disminución del flujo arterial.
De las manifestaciones clínicas de la arterioesclerosis, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular (ACV) y
arteriopatía periférica, la AP es la menos conocida y estudiada, aunque su diagnóstico precoz está justificado por dos
motivos. En primer lugar, la AP puede provocar una importante morbilidad, con disminución de la calidad de vida y riesgo
de amputación; por otra parte, la AP indica presencia de enfermedad arteriosclerótica y, por lo tanto, un elevado riesgo de
que el paciente presente un evento coronario.
OBJETIVO
Identificar según las últimas evidencias disponibles cuales son los pacientes con alto riesgo de presentar AP así como los
factores de riesgo cardiovascular en los que se ha demostrado que la intervención disminuye el riesgo de EAP.
METODOLOGÍA
Se realiza una revisión bibliográfica en las principales bases de datos, guías de práctica clínica y documentos de consenso
para encontrar las evidencias disponibles.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
Se considera que calcular el ITB es la prueba diagnóstica para AP que presenta mejor rendimiento, por ser sencilla,
indolora, de escaso coste, gran reproducibilidad y gran sensibilidad. Con ella se puede diagnosticar si hay AP, cuantificar
su severidad y valorar la evolución durante el seguimiento.
El cribado de AP realizado en pacientes asintomáticos es eficaz para controlar precozmente factores de riesgo y reducir
la mortalidad.
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P-069
PÚRPURA DE BATEMAN: REVISIÓN DE LA LITERATURA
Quesada Diego, M.D.P.1; Martin Gil , I.2; Peña Lorenzo, D.3; González Bustillo, M.B.1; Tardón Del Cura, S.4; Fernández
Ramajo, M.A.4; Herrero Callejo, S.4; Hernández Ortega, E.5; García Casas , M.D.C.6; Maté Enriquez, T.6.
1
Centro de Salud de Circunvalación, Valladolid; 2Centro de Salud Medina del Campo Urbano, Valladolid; 3Centro de
Salud Rondilla II, Valladolid; 4Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 5Dirección de Enfermería de Atención Primaria
Valladolid Este, Valladolid; 6Dirección de Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid.
OBJETIVO
• Identificar la mejor evidencia disponible sobre la púrpura de Bateman o púrpura senil.
MÉTODO
• Revisión sistemática de la literatura: PUBMED, Medline, google académico, Cuiden, Cinahl, enfispo, Scielo,
Cochrane.
• Búsqueda de descriptores a traves de MesH y DeCs.
• Las palabras clave utilizadas fueron: “púrpura de bateman”, “púrpura senil”, “trombocitopatía”, “trombocitopenia”,
“púrpura”.
RESULTADOS
• Revisadas las bases de datos, se han encontrado muy pocos artículos que hablen de este trastorno de la
coagulación y que sean actuales (últimos diez años).
• En Cochrane: 0 artículos.
• Cuiden: 8 artículos encontrados, pero solo dos que hablen de la purpura senil específicamente.
• Google académico: 54 artículos, de los cuales solo nos hemos quedado con 7.
• Pubmed: 1 artículo encontrado.
• Enfispo: 1 artículo encontrado.
CONCLUSIONES
• La púrpura senil o de bateman es un trastorno hemorrágico que se caracteriza por la presencia de hemorragias
en los tejidos, especialmente bajo la piel o las membranas mucosas y se manifiesta con equimosis o petequias.
• Es frecuente en pacientes de edad avanzada, se debe a la atrofia cutánea del fotoenvejecimiento y se agrava
por traumatismos y el uso de antiagregantes, anticoagulantes o esteroides.
• Se manifiesta por una coloración violácea de piel y mucosas debido a la extravasación espontánea de la
sangre.
• No tiene consecuencias graves para el organismos, pero es importante controlarla ya que puede ser un indicio
de otra patología subyacente.
• Los hematomas suelen desaparecer espontáneamente entre una y tres semanas.

P-070
IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR EN EL CUIDADO DE HERIDAS COMPLEJAS: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Cabero Pérez, A.B.1; Alcolea Cuevas, B.1; Galindo Carlos, A.1; Triguero Astudillo, L.1; Guisado Muñoz, S.2; Conde
Montero, E.3.
1
Hospital Infanta Leonor, Madrid; 2Centro de Especialidades Vicente Soldevilla, Madrid; 3Hospital Infanta Leonor y Centro
de especialidades Vicente Soldevilla, Madrid.
INTRODUCCIÓN
A diario nos encontramos con heridas muy complejas, que representan un verdadero reto terapéutico.
La existencia de un equipo multidisciplinar y la coordinación entre los diferentes niveles es primordial para la cicatrización
de las heridas.
OBJETIVOS
Mostrar un caso clínico con una óptima gestión de los recursos disponibles entre los diferentes niveles asistenciales,
manteniendo una comunicación efectiva.
METODOLOGÍA
Mujer de 59 años que ingresa por sepsis grave en contexto de celulitis en pierna izquierda, siendo valorada por medicina
interna y dermatología, instaurándose antibioterapia intravenosa en el Hospital.
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Las flictenas y la necrosis cutánea requirieron interconsulta a cirugía.
Descartado el compromiso vascular, el manejo local es tutelado por la enfermera de consulta de heridas.
Al alta de este proceso, es canalizada a enfermería de hospitalización a domicilio, manteniéndose los mismos criterios de
abordaje.
Sin embargo, la persistencia inflamatoria y el progresivo despegamiento epidérmico secundario, hizo necesario una
nueva valoración por dermatología en la consulta de heridas del Centro de especialidades, donde se realizó biopsia
para descartar otros diagnósticos diferenciales. La corticoterapia sistémica y local, asociada a terapia compresiva, fue
determinante en el proceso de cicatrización.
RESULTADOS
Cicatrización de las heridas en 12 semanas.
CONCLUSIONES:
• Si una herida no evoluciona satisfactoriamente, se ha de replantear el diagnóstico y el tratamiento a través de
la colaboración interdisciplinar.
• Un equipo multidisciplinar especializado en el cuidado de heridas, facilita el diagnóstico precoz, da continuidad
de cuidados y acorta los tiempos de cicatrización con beneficio directo para paciente.

P-071
MÁS ALLÁ DE LAS CURAS EN AMBIENTE HÚMEDO EN LA ÚLCERA ISQUÉMICA HIPERTENSIVA DE
MARTORELL
Cabero Pérez, A.B.1; Alcolea Cuevas, B.1; Galindo Carlos, A.1; Triguero Astudillo, L.1; Guisado Muñoz, S.2; Conde
Montero, E.3.
1
Hospital Infanta Leonor, Madrid; 2Centro de especialidades Vicente Soldevilla, Madrid; 3 Hospital Infanta Leonor y Centro
de especialidades Vicente Soldevilla, Madrid.
OBJETIVOS
Mostrar la necesidad de establecer un diagnóstico etiológico en heridas dolorosas, para implementar un óptimo abordaje
que permita una mejora de la calidad de vida de estos pacientes.
METODOLOGÍA
Mujer de 78 años hipertensa y diabética mal controlada, que ingresa con ICC descompensada, desnutrición y herida en
pierna derecha de gran extensión de 1 año de evolución, con empeoramiento reciente.
La herida presentaba abundante tejido necrótico, bordes eritemato-violáceos socavados e inflamados, en contexto de
dermatoporosis. Los pulsos bilaterales estaban presentes. Refería una puntuación en la escala EVA dolor de 10/10 a
pesar de mórficos. La clínica y las pruebas diagnósticas, incluida biopsia, orientaron el diagnóstico a Úlcera Isquémica
Hipertensiva de Martorell (UIHM).
Durante el ingreso se pautó antibioterapia sistémica, desbridamiento quirúrgico, y curas en ambiente húmedo, permitiendo
la preparación del lecho de la herida. La irrigación de sevoflurano tópico ayudó a controlar el dolor. Las cifras de tensión
arterial y glucemias fueron controladas. Sin embargo al alta, la gran extensión de la herida y mal control del dolor asociado,
precisó seguimiento clínico ambulatorio, realizándose abordaje local con múltiples sesiones de microinjertos autólogos
en sello.
RESULTADOS
Control del dolor y promoción de la epitelización.
Mejor calidad de vida para lal paciente.
CONCLUSIONES
La UIHM se plantea como un reto diagnóstico y terapéutico. Si bien las curas en ambiente húmedo son una opción,
encontramos la terapia con microinjertos autólogos en sello entre los abordajes asociados a un mejor proceso evolutivo,
por el control analgésico asociado y favorecer el proceso de cicatrización.
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P-072
RESULTADOS DEL PRIMER AÑO DE LA CONSULTA DE HERIDAS CRÓNICAS EN HOSPITALET SUR
Portillo Gañán, M.J.; Conde Torres, R.; Torres Rusiñol, M.; Capillas Pérez, R.; Marqués Vega, M.; Carreiro Alonso, M.Á.;
Suárez García, R.; López Galán, A.; Olmeda Arcos, E.; Amorós Molina, Á.
Centro de Atención Primaria Mossèn Cinto Verdaguer, Hospitalet de Llobregat.
INTRODUCCIÓN
Las heridas crónicas constituyen uno de los problemas de salud más frecuentes en las consultas de enfermería de
Atención Primaria; son una expresión del paciente frágil y pluripatológico y tienen gran repercusión socioeconómica con
elevado consumo de recursos humanos y materiales. Con la voluntad de dar una respuesta adecuada en conocimientos,
tiempo y recursos se genera la consulta específica gestionada por enfermeras expertas en el tema.
OBJETIVO
Valorar los resultados del primer año de la consulta de heridas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión de las funciones específicas del referente y ámbito de actuación.
Clasificación de diagnósticos de lesiones activos.
Valoración de la efectividad de estrategias aplicadas en cada nivel de actuación.
RESULTADOS
Valoración al año de la puesta en marcha de la consulta de heridas crónicas:
• Unificación y depuración de diagnósticos registrados: Se pasa de 6897 casos registrados a 753 (disminución
del 89,9%).
• Reducción de los tiempos de curación: Las heridas de larga evolución reducen en número la necesidad de
intervención o se resuelven en este periodo de tiempo. Se resuelven un total del 76,9%.
• Reconocimiento de la figura de profesional experto.
• Adecuación de los recursos humanos y materiales.
CONCLUSIONES
Pasar de una actuación puramente reactiva a ejercer acciones proactivas y propositivas genera actuaciones enfermeras
más eficaces y eficientes.
Además, empoderar a los profesionales en áreas de conocimiento propias y dentro de sus competencias permite mejorar
el nivel de satisfacción y compromiso profesional mejorando la evolución en el tratamiento de las heridas.
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P-073
LA DESCARGA DE LA ÚLCERA NEUROPÁTICA EN EL PIE DIABÉTICO
Carrasco Cortijo, L.; Pontón Cortina, A.; Sarralde Aguayo, J.A.; Busta Vallina, B.; Ortíz Segura, J.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad que acapara grandes debates y esfuerzos por parte de todos los agentes
implicados en este proceso clínico.
Dentro de las complicaciones crónicas asociadas a la DM encontramos las úlceras de las extremidades inferiores, y con
especial énfasis las localizadas en el pie, que padecen el 15% de los pacientes alguna vez en el curso de su enfermedad.
El pie neuropático se debe a la afectación de las fibras nerviosas sensitivas, motoras y autónomas; la prevalencia aumenta
con el mal control glucémico y el tiempo de evolución de la diabetes.
Un pie insensible tiene alto riesgo de ulceración, por lo que necesita descargas para pasar de un estado inflamatorio a
una condición más evolutiva.
OBJETIVO
Repartir o transmitir la carga sobre amplias áreas, reduciendo los picos de presión plantar sobre determinados puntos.
METODOLOGÍA
Entre las diferentes estrategias encontramos:
• Corte queratopatía.
• Ortesis de silicona.
• Descargas temporales.
• Ortesis plantares.
• Zapato temporal.
• Yeso de contacto total.
• Cirugía preventiva.
RESULTADOS
• Reducción efectiva de la presión de la úlcera continua.
• Aplicable distintos tipos de pacientes.
• No provocar efectos secundarios.
• Fácil de aplicar.
• Coste-efectividad beneficioso.
• Permitir tratamientos complementarios.
• Facilitar el cumplimiento por parte del paciente.
CONCLUSIONES
La elevada presión plantar es un factor causal en el desarrollo de las úlceras plantares en pacientes con DM, y que la
ulceración es a menudo un precursor de la amputación de los miembros inferiores.

P-074
CALZADOTERAPIA EN PACIENTES DIABÉTICOS
Carrasco Cortijo, L.; Ponton Cortina, A.; Sarralde Aguayo, J.A.; Busta Vallina, B.; Ortíz Segura, J.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN
El pie diabético es la complicación de la diabetes donde se combina la falta de riego sanguíneo con la neuropatía e
infección por alteración inmune.
La prevención mediante revisiones periódicas es básica para evitar complicaciones a nivel vascular, neuropático o lesión
ulcerosa.
La calzadoterápia es un factor importante a tener en cuenta junto con el tratamiento, ya que es preciso usar zapatos
ajustados a la patología del paciente.
OBJETIVOS
Formación a os profesionales sanitarios interesados de los centros de salud para educar al paciente diabético sobre el tipo
de calzado que debe usar en función de su grado de riesgo.
134 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 8 Marzo 2018

Pósteres
Pie diabético
METODOLOGÍA
Mostrar el abanico de posibilidades que existen de calzadoterapia según el riesgo (bajo, medio, alto o muy alto) y las
características que debe tener tanto el calzado como las ortesis plantares, según el paciente.
RESULTADOS
Un abordaje rápido y una educación adecuada por parte del profesional al paciente con neuropatía diabética (con o sin
úlcera previa) para evitar dañar el pie y generar mayores complicaciones.
CONCLUSIONES
El calzado es un factor de riesgo para la aparición de úlceras y también un factor protector si su elección es la adecuada; el
profesional más adecuado para asesorar al paciente es el personal sanitario de su centro de salud, por ello una formación
adecuada sobre calzadoterapia previene las posibles complicaciones de la patología diabética.

P-075
CURACIÓN DE DOS ÚLCERAS NEUROPÁTICAS EN AMBOS MMII CON UNA TPN DE UN SOLO USO Y
LLAVE DE TRES VÍAS. CASO CLÍNICO
Carrasco Cortijo, L.; Ponton Cortina, A.; Sarralde Aguayo, J.A.; Busta Vallina, B.; Ortíz Segura, J.; Pazos Toral, F.A.;
Fernández Sampedro, M.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN
Paciente varón de 61 años con DM tipo II de 10 años de evolución. Complicaciones microvasculares nefropatía diabética,
polineuropatía periférica, arteriopatía, retinopatía diabética proliferativasevera. Artropatía de Charcot y Artrodesis.
Ultimo ingreso en 08- 2017 por pie diabético y artropatía de Charcot bilateral. Alta a principios de Septiembre.
OBJETIVOS
Curar las ulceras plantares de forma conservadora y evitar complicaciones.
• Reduciendo la presión plantar.
• Usando una bomba TPN de un solo uso con y llave de tres vías para dos apósitos.
METODOLOGÍA
Se realiza adaptación del calzado y de las ortesis plantares.
Colocamos TPN de un solo uso (1 bomba) con una llave de tres vías para albergar dos apósitos (uno en cada úlcera).
Se comienza el tratamiento el 11 de septiembre 2017, realizando 3 cambios de apósitos a la semana durante 3 semanas
y después 2 cambios de apósitos hasta la semana 12, que cambiamos a una hidrofibra Ag y un foam, durante 2 semanas
hasta cierre.
RESULTADOS
Se proporciona una reducción de la presión de la úlcera y de manera continua recibe una PN suficiente.
De las 14 semanas totales hasta cierre, se hace uso de 3 bombas las 12 primeras realizando 3 cambios de apósitos
durante las 3 primeras semanas, por lo que se usan un total de 9 apósitos. Las 9 restantes se hace uso de 2 apósitos por
semana, un total de 12. Las dos últimas semanas hasta cierre, se usa hidrofibra Ag y Foam.
CONCLUSIONES
Coste- efectividad adecuado.
Nos hemos ahorrado ingresos y complicaciones.

P-077
ABORDAJE DE HERIDA SÉPTICA EN PIE CON ARTROPATÍA DE CHARCOT
López Yanes, M.; Sánchez Boza, S.; González Mesa, M.; Lacueva Luque, R.; García Alarcón, A.; Extremera Martínez, A.
Fundació Assistencial Mutua Terrasa, Terrassa.
INTRODUCCIÓN
Paciente varón de 52 años que ingresa para intervención quirúrgica programada de pie Charcot con úlcera plantar.
OBJETIVOS
Disminución de tejido necrótico y esfacelado, control de la carga bacteriana y del exudado favoreciendo la granulación.
METODOLOGÍA
Se realiza exéresis quirúrgica de úlcera plantar, escafoides y cuboides parcial, estabilizando la lesión mediante Fijador
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Externo circular tipo TrueLok. Posteriormente se inicia tratamiento empírico con Ciprofloxacino y Clotrimazol cambiando a
Ertapenem vía endovenosa tras los resultados positivos de los cultivos para Proteus Mirabilis multirresistente. Durante el
proceso se realizan controles del índice glucémico. Se sigue una metodología tipo TIME para el control y abordaje de la
herida. Se realizan curas cada 48 horas, incluyendo el Fijador Externo según protocolo establecido. Debido a la evolución
tórpida de la herida a partir del día 14/10 por presencia de tejido necrótico, se procede al desbridamiento cortante y cura
con diferentes apósitos antimicrobianos tipo Ag+ y DACC. Se aplica Termopolímero de Acrilato en cada cura para evitar
maceración de la zona perilesional. A partir del día 8/11 se inicia terapia con presión negativa (TPN) Renasys Go.
RESULTADO
Evolución positiva, objetivándose tejido de granulación y epitelización en los lechos lesionales tras implementación del
tratamiento propuesto.
CONCLUSIONES
El conocimiento del arsenal terapéutico disponible, así como sus propiedades, nos ayuda en el abordaje de las diferentes
lesiones crónicas, a la vez que reduce los costes del tratamiento.

P-078
ABORDAJE DE HERIDA PIE DIABÉTICO EN ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Moreno Huerga, E.; Vergara Galán, J.; Sánchez Sánchez, S.; Alonso Gómez, C.; Salvans Moyano, L.; Solé Casals, M.;
García Gonzalvo, M.
CIS Cotxeres, Barcelona.
OBJETIVO
Describir la regeneración del lecho de la herida, ajustando tiempos de Enfermería, material e insumos y control del dolor.
Presentación del caso: Mujer de 83 años, afecta de diabetes tipo II de larga evolución con arteriopatía distal y celulitis
difusa asociada con puerta de entrada. Consultó por dolor e impotencia funcional y desde cirugía vascular fue redirigida a
CAP de referencia para curas y control evolutivo.
METODOLOGÍA
Tipo de estudio: Descripción de caso.
Ambito: CIS Cotxeres (Barcelona). Consorci de Salut i social de Catalunya.
Periodo: 31/05 a 14/07.
MATERIAL
Antibioterapia empírica por indicación médica.
Alginato y plata más apósito secundario.
Solución de lavado descontaminante con base de polihexamida.
Intervención:
Elaboración de plan de cuidados individualizado.
Abordaje de heridas mediante concepto TIME.
Cura diaria hasta el 10º día y posteriormente cada 48-72h.
RESULTADOS
Reducción y control del dolor y del exudado.
Control infección y remisión de la misma
Resolución de la herida en 45 días.
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P-079
ÚLCERA EN PIE DIABÉTICO EN PACIENTE PLUTIPATOLÓGICO
Zaera Herrera, L.
Hospital Mutua, Terrassa.
OBJETIVOS
• Conocimientos y descripción del pie diabético y la neuropatía diabética.
• Cura de herida en pie diabético.
MÉTODO
Se presenta el caso de un paciente de 56 años pluripatológico que acude a consulta de enfermería de atención primaria
por úlcera en planta del pie derecho de 2 x 2 cm. Anteriormente presentó úlcera en talón izquierdo de 7 meses y 15 días
de evolución entre los cuales necesitó ingreso hospitalario.
Se concluyó que era una úlcera en pie diabético a causa de una neuropatía diabética. La duración de la cura ocurrió desde
el 13 de julio del 2017 al 4 de octubre del 2017.
Se realizaron varias curas las cuales gracias a una férula de descarga se pudo reducir la presión de la herida. Para
comenzar las curas se realizaron con un hidrogel con Aquacel extra y un apósito de sujeción, con el paso del tiempo se
avanzó a iruxol mono y por último se finalizó con Betadine gel y Betadine tópico.
RESULTADOS
El paciente fue dado de alta de la realización de las curas tras 2 meses y 21 días del comienzo.
CONCLUSIONES
La úlcera en pie diabético es una herida que normalmente aparece a causa de una neuropatía causada por la Diabetes
Mellitus, la cual deberemos reducir al máximo con el buen control de los pacientes con una buena alimentación y ejercicio
y mediante las revisiones de los pies.

P-080
LA TECNOLOGÍA TEXTIL AL SERVICIO DEL CUIDADO Y EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE
DIABÉTICO
Blasco Gil, S.
Hospital Comarcal de Alcañiz, Alcañiz- Teruel.
INTRODUCCIÓN
Las lesiones de pie diabético conllevan importantes consecuencias tanto para el paciente como a nivel socio-sanitario.
Diversos estudios revelan que entre el 23 - 63% de los pacientes diabéticos no revisan sus pies nunca o rara vez. Informar
al paciente de las consecuencias así como de las medidas de prevención que puede llevar a cabo, facilitará la toma de
conciencia por su parte.
OBJETIVO
Fomentar el empoderamiento del paciente con úlcera de pie diabético mejorando sus capacidades y habilidades.
Ofreciéndole las herramientas necesarias para llegar a convertirse en su mejor cuidador.
METODOLOGÍA
Reportamos varios casos de pacientes con úlcera de pie diabético grado I, estadío A, según la clasificación de Texas. Los
pacientes fueron partícipes del proceso de valoración y planificación estableciendo conjuntamente el plan de tratamiento
que se fundamentó en el óptimo control glucémico, inspección diaria de los pies y el uso del calcetín MUVU powered by
Regenactiv®, compuesto de viscosa, chitosan y plata y un proceso exclusivo de hiladura que le confieren las siguientes
características: absorción del exceso de humedad manteniendo un ambiente cutáneo óptimo y control de la carga
bacteriana favoreciendo la cicatrización.
RESULTADOS
Las lesiones evolucionaron favorablemente hasta la cicatrización de las mismas. Siendo el paciente quien gestionó sus
cuidados contando en todo momento con el apoyo del equipo asistencial.
CONCLUSIONES
El uso de la tecnología Regeneractiv® ha sido efectiva como tratamiento complementario en lesiones de pie diabético
además de favorecer un cambio de actitud ante la enfermedad, tan importante y necesaria en estos pacientes.
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P-081
IMPORTANCIA DEL USO DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO DE DESCARGA EN PIE DE CHARCOT
Giménez Lorenzo, F.; López Benítez, M.; López Benítez, V.; Arencibia Quintana, L.
Centro de Salud de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana.
INTRODUCCIÓN
Varón de 71 años, alemán residente en canarias que no habla español y sólo un poco de ingés. Paciente de 2 metros de
alto y 135 kg de peso que calza un 55. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, obesidad grado1, HTA, hipotiroidismo
adquirido, HBP e hiperlipidemia mixta.
OBJETIVOS
1. Demostrar que el uso de plantillas de descarga y calzado específico disminuyen la presión en la herida.
2. Explicar la importancia del uso continuado de los mismos incluso después del cierre de la herida.
3. Identificar factores que aumentan la presión.
METODOLOGÍA
Realización de curas en el Centro de Salud tres veces por semana. Limpieza y fomento de 10 minutos con Prontosan para
disminución de la carga bacteriana y biofilm. Descarga del halo hiperqueratósico con bisturí numero 23, Urgoclean cortado
a medida y como apósito secundario Mepilex XT para control de exudado.
Recomendación de uso de calzado específico y plantillas de descarga hechas a medida para reducir la presión. Uso de
silla de ruedas para evitar largos desplazamientos a pie.
RESULTADOS
Disminución del tamaño de la herida hasta casi su completa cicatrización gracias al uso continuado de plantillas de
descarga, calzado específico y uso de silla de ruedas para largos desplazamientos.
Aprendizaje y concienciación del paciente sobre aquellas prácticas que aumentan la presión en el pie y cómo evitarlas.

P-082
UTILIDAD DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO EN LA PREVENCIÓN DEL PIE DIABÉTICO
Marruecos Mansilla, A.; Rial Lorenzo, P.; Mesa Vera, R.; Cabañas Martínez, A.; Molina Domec, M.I.
Centre d’Atenció Primaria Sant Llàtzer, Terrassa.
OBJETIVOS
• Revisar la literatura sobre factores de riesgo asociados a pie diabético.
• Evaluar la utilidad del índice tobillo-brazo (ITB) en el desarrollo de pie diabético.
MÉTODO
Búsqueda de la literatura científica publicada en español e inglés en bases de datos como Medline, PubMed y Cochrane
mediante las siguientes palabras clave: prevención, factores de riesgo, diabetes mellitus (DM), índice tobillo-brazo.
RESULTADOS
La literatura científica evidencia que la determinación del ITB constituye un método eficaz, fiable, económico e incruento
de despistaje de Arteriopatía Periférica (AP). En consecuencia debería formar parte del conjunto de pruebas que se
realizan rutinariamente en la consulta de atención primaria a pesar de que en ocasiones debido al tiempo que conlleva su
medición se pasa por alto en personas asintomáticas.
Son diversos los factores que influyen en la determinación de un ITB bajo (< 0,90) destacando el tiempo de evolución de la
DM, la edad (más frecuente entre los 50 y los 80 años) el sexo (más prevalente en hombres), el tabaquismo, el índice de
masa corporal, la hipertensión arterial, el colesterol, la presencia de enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria.
Todos los documentos revisados destacan la utilidad del ITB para realizar el diagnóstico de la AP.
CONCLUSIONES
El índice tobillo-brazo, debería ser un método disponible en la consulta de primer nivel de atención para el estudio de la
circulación arterial de miembros inferiores, sobre todo en aquellos pacientes con diabetes mellitus de mediana y larga
evolución y / o con factores de riesgo cardiovascular.
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P-083
ABORDAJE DE UNA QUEMADURA DE CONTACTO, CON UN APÓSITO HIDROFÓBICO
Puentes Sánchez, J.1; Pardo González, C.M.1; Puentes Pardo, C.M.2; Puentes Pardo, J.D.3; Pérez Pardo, E.S.2; Puentes
Carmena, B.1; Pérez Pardo, J.3; Pardo González, M.B.1; Ramírez Mañas, C.1.
1
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería; 2Universidad Almería, Almería; 3Universidad Granada, Granada.
OBJETIVO
Paciente de 77 años que ingresa por Neumonía. Con tres semanas de evolución de unas quemaduras por contacto,
provocadas por una estufa en región suprameleolar del pie. En su inicio quemaduras de segundo grado, 2,5*1,5 y 1,5*1,5.
En relación a su Neumonia, tratamiento con Linezolid.
A su ingreso, tres semanas de evolución, lechos ulcerosos mínimamente exudativo, necro-fibrinoso y con infección
localizada con unos signos y síntomas clásicos: inflamación, calor, tumefacción, rubor, impotencia funcional que se
acentúa en la deambulación. Perseguimos:
1. Terapia antimicrobiana no química para tratar las quemaduras infectadas localmente, evidentemente
manifestada, por contaminación y colonización bacteriana; evitando que no progrese, por problemas clínicos
crecientes (síndrome febril, motivo del ingreso), junto con el ambiente hospitalario hacia una infección
diseminada.
2. Facilitar la cicatrización.
METODOLOGÍA
No desbridamiento quirúrgico. Se inicia terapia con apósito hidrofóbicos.
Se realiza una cura a las 24 horas, los tres primeros días. Posteriormente se realizan cada 48 horas.
RESULTADOS
Desde las primeras 48 horas al inicio del tratamiento con apósitos hidrofóbico con gel, los signos locales de infección están
minimizados.
Esta propiedad física, la hidrofobicidad es un tratamiento rápido y eficaz de la infección, reduce la carga bacteriana desde
la primera semana.
Cicatrización en 45 días.
CONCLUSIONES
La humedad proporcionada promueve el desbridamiento autolítico de la placa necrótica o tejido fibroso. Sin riesgos, ni
efectos secundarios, comparado con el uso de antisépticos o antibióticos locales químicos (Ag, yodo, polihexanida...). No
desarrolla resistencia bacteriana. Sin citotoxicidad. Reduce los riesgos de alergia.

P-084
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE QUEMADURA DE TERCER GRADO CON EVOLUCIÓN TÓRPIDA
Conde Torres, R.; Portillo Gañán, M.J.; Marqués Vega, M.; Carreiro Alonso, M.Á.; Humanes Arrabal, A.; Plaza Véliz, M.;
Trias Vilagut, F.; Suárez García, R.; Aspas Cutanda, M.C.; López Galán, A.
Centro de Atención Primaria Mossèn Cinto Verdaguer, Hospitalet de Llobregat.
RESUMEN
Las quemaduras son una de las patologías más frecuentes. Aunque no suelen comprometer la vida del paciente sí que
derivan en una incapacitación temporal importante.
Se estima que 3 de cada 1000 ciudadanos necesitarán anualmente un tratamiento médico para quemaduras. La mayoría
entre el 75-80% se tratarán en Atención Primaria(1).
OBJETIVO
Curar completamente la quemadura del paciente.
MÉTODO
Varón, 57 años: Intervención quirúrgica en 2013 exéresis de pabellón auditivo externo derecho por carcinoma escamoso +
mastoidectomía + parotidectomía superficial con vaciamiento ganglionar facial derecho. Colgajo microvascularizado radial
izquierdo con insensibilización de la zona dadora.
Día 0: Quemadura de tercer grado en el colgajo microquirúrgico por contacto directo con fuego preparando una barbacoa.
Tamaño: 6 x 3 cm diámetro. Dos semanas de evolución con placa necrótica central y esfacelos circundantes. Se realiza
cultivo positivo para E.Coli y E.Aureus.
Día 21: Buena evolución tratado con apósito hidrodetersivo lípido-coloide microadherente con plata con cambios de
apósito cada 48 horas.
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Día 29: Tras 8 días asumiendo el paciente las curas, se observa importante hipergranulación. Signos de malignidad
descartados(valorado con el servicio de dermatología).
Se inician curas diarias con fomentos de Metilprednisolona 20 mg aplicados exclusivamente de forma tópica.
Curas abordadas en todo momento de forma ambulatoria.
Día 48: Alta.
RESULTADOS
Tras el inicio de las curas se observó buena evolución durante la desbridación ralentizada durante la fase proliferativa,
apareciendo hipergranulación. Se decide aplicación de fomentos con Metilprednisolona 20 mg consiguiendo una excelente
mejoría de la quemadura.
CONCLUSIONES
La utilización de corticoesteroides aplicado como fomento tópico fue fundamental para reducir la hipergranulación
acelerando el proceso de resolución de la quemadura.

P-085
LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO MANEJO DEL TRATAMIENTO DE UNA QUEMADURA DE 2º GRADO
SUPERFICIAL Y EL USO DE APÓSITO DE FIBRAS POLIABSORBENTES CON TECNOLOGÍA LIPIDOCOLOIDE
González Álvarez, E.; Arias Amate, S. ; Echebarria Manresa, C. ; Capilla García, M. ; Martínez Durán, S. ; Peraire Orcal, N.;
Mottura Casas, Á. ; Vazquez Maneiro,, Y. ; Llompart Llácer, Y.
Equipo de Atención Primaria (EAP) Dreta de L’Eixample, Barcelona.
OBJETIVO
Curación de quemadura de 2º grado superficial en parte distal de miembro inferior en paciente joven, cuya pauta medica
dermatológica inicial conlleva cierta discrepancia para el profesional de enfermería que realiza la cura.
MÉTODOS
Mujer puérpera de 31 años sin antecedentes de interés que solicita curas en centro de atención primaria por quemadura
de 2º grado superficial (inicialmente sin poder valorar grado) producida en hospital privado mientras estaba bajo los
efectos de anestesia epidural. Quemadura localizada en zona distal anterior de la tibia izquierda de 6x7 cm de tamaño
con flictena sin desbridar y sin signos de infección.
RESULTADOS
Se mantiene pauta médica hospitalaria de cura inicial con pomada de Sulfadiazina argéntica y apósito de malla untuoso e
instrucciones de no realizar desbridamiento cortante de la flictena. Se accede a realizar dicha cura aunque no concuerde
con la evidencia clínica actual ya que la paciente prefiere ser tratada con pauta medica inicial. Tras días de evolución
se produce la apertura espontanea de la flictena dejando a la vista una herida con gran cantidad de tejido no viable. La
paciente accede al cambio de tratamiento y se inicia cura con apósito de fibras poliabsorbentes con tecnología lípidocoloide más hidrogel. Se consigue una completa cicatrización en 4 semanas desde que se realiza cambio de tratamiento.
CONCLUSIONES
El correcto manejo del tratamiento de quemaduras según la evidencia clínica actual es de vital importancia. Junto a ello,
el uso de apósitos de fibras poliabsorbentes con tecnología lípido-coloide permitió una cicatrización completa de la lesión
en 4 semanas.

P-086
CUIDADO CON LOS CALCETINES MOJADOS: MANEJO DE QUEMADURAS QUÍMICAS, A PROPÓSITO
DE UN CASO
Duque Jiménez, M.T.1; Marquilles Bonet, C.1; Malla Clua, B.1; Aguilar Ariza, R.2; Rey Franco, D.3.
1
Centro de Atención Primaria Bordeta-Magraners, Lleida; 2Centro de Atención Primaria Eixample, Lleida; 3Centro de
Atención Primaria Reyes Magos, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN
Caso clínico: paciente que acude a un centro de atención primaria, por quemadura de 2º grado, origen químico, por
contacto con sosa cáustica que afecta a un 6% de la superficie corporal. Paciente hemodinámicamente estable, con
lesiones en ambos pies producidas en el ambiente doméstico tras la manipulación de sosa cáustica. Analizamos los
múltiples factores que intervienen en el curso de éste tipo de lesión, así como su tratamiento clínico.
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OBJETIVO
Favorecer la cicatrización de las quemaduras de origen químico mediante la realización de curas en ambiente húmedo.
MÉTODO
Caso clínico de planteamiento metodológico, con consentimiento informado al paciente.
RESULTADOS
Se ha tratado y prevenido las posibles complicaciones derivadas de la lesión, tales como infección y dolor; y se han
cicatrizado las lesiones en 3 semanas de tratamiento en ambiente húmedo mediante curas realizadas íntegramente en el
centro de atención primaria. Curas realizadas c/48 horas durante 10 días (desbridamiento quirúrgico-retirada con bisturí
y químico-cadoxemero iododo)para las zonas con tejidos desvitalizados y apósito detersivo en zonas de tejido viable;
se colocaron apósitos de alginato para el control del exceso de humedad. Posteriormente se espaciaron las curas (2
curas/semana) hasta la completa resolución. El paciente no requirió injertos, refirió satisfacción y comodidad durante el
tratamiento. Se insistió con el paciente en la importancia de la correcta manipulación de productos químicos.
CONCLUSIONES
Se ha logrado la resolución de la lesión en el tiempo estimado para este tipo de quemaduras. Es fundamental el abordaje
en manera de prevención para evitar la aparición de este tipo de lesiones.

P-087
MANEJO DE UNA OSTOMÍA EN UN GRAN QUEMADO
Romero Moreno, J.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
OBJETIVOS
Describir el manejo de una ostomía en un paciente gran quemado.
MÉTODO
Paciente de 58 años portadora de colostomía por úlcera anal secundaria a RT por carcinoma epidermoide que ingresa
por quemaduras por contacto de tercer grado en abdomen y muslo, producidas tras perder el conocimiento y caer sobre
un radiador.
Inicialmente se trató de adherir dispositivos de ostomía a la escara periestomal para contener las heces, pero se buscó
una solución alternativa para el momento en que se colocaron los injertos autólogos pericolostomía.
Finalmente, el método más eficaz fue el sellado del estoma con sonda vesical, inflando el balón en el interior de la cavidad
abdominal una vez atravesado el orificio de la aponeurosis, realizando irrigaciones de descarga por turno y nutriendo a la
paciente con dieta líquida basada en batidos hiperprotéicos de absorción alta para mejorar la consistencia de las heces.
La zona pericolostomía se revisó al menos dos veces por turno para detectar posibles fugas de efluente perisonda y
mantener la asepsia. Las curas de los injertos se realizaron con gasa parafinada más povidona ioadada en gel.
RESULTADOS
Tras 64 días de minucioso trabajo interdisciplinar las heridas cicatrizaron y fue posible adherir a la piel un dispositivo de
ostomía.
CONCLUSIONES
Al ser un caso sin precedentes la creatividad jugó un papel importante en su resolución. Así mismo, el trabajo en equipo
fue fundamental a la hora de resolver un problema técnico complejo dada la quemadura circundante al estoma que
imposibilitaba la adherencia de los dispositivos habituales.
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P-088
CUIDADOS ENFERMEROS PARA MINIMIZAR LA ANSIEDAD EN EL USUARIO COLONIZADO POR
CARBAPENEMASA Y CON CURA DE UPP
Garriga Peralta, N.; Berges, M.; Brazo, L.; Martinez, S.; Crespo, E.; Domenech, C.; Cabanas, M.D.L.R.; Guisado, E.;
Alonso, P.; Oliva, S.
Cis Cotxeres, Barcelona.
OBJETIVO
Minimizar la ansiedad del usuario que esta colonizado por carbapenemasa y tiene cura de upp.
MÉTODO
A partir de la revisión bibliografica y de la experiencia de las autoras en curas y aislamientos se elabora una guía de
intervenciones enfermeras para el usuario que presenta una cura por UPP y esta colonizado por carbapenemasa.
RESULTADOS
Se desarrolla un plan de cuidados para cada uno de los diagnósticos enfermeros:
• Ansiedad relacionada con el aislamiento por carbapenemasa y la cura de la UPP manifestado por tristeza,
melancolia y irritabilidad.
• Déficit de conocimientos relacionado con falta de información sobre la importancia del aislamiento por
carbapenemasa manifestado por preocupación por la evolución de la cura de la UPP.
• Temor relacionado con falta de habilidades de soporte en situaciones poco familiares que pueden ser estresantes
como es el aislamiento por carpenemasa manifestado por sentimientos de inseguridad, aprensión y reducción
de su capacidad para solucionar problemas.
CONCLUSIONES
El disponer de un consenso y guía de actuación para el cuidado de los usuarios con aislamiento de carbapenemasa y
cura de UPP nos permite unificar criterios, garantizando la asistencia, el cuidado integral y disminuyendo en lo posible
la ansiedad. Es muy importante que los profesionales realicen correctamente la cura y el asilamiento para tener un buen
control de la carbapenemasa previniendo la expansión.

P-089
ÚLCERAS, EL ENEMIGO SILENCIOSO
Paunero Morejon, A.E.; Fernández Fernández, A.; Cañibano Pérez, E.
Hospital universitario Río Hortega, Valladolid, Valladolid.
OBJETIVOS
• Principal: Observar si desarrollan upp los talones de pacientes que tienen como medidas de protección
taloneras.
• Específicos:
○○ Describir la proporción de pacientes que presentan riesgo de padecer upp según escala NORTON.
○○ Describir el grado de dependencia para las ABVD según escala BARTHEL.
MÉTODO
Estudio descriptivo observacional realizado entre el 23/5/16 al 17/11/16 en el que se recogen datos de 149 pacientes
mediante una recolección sistemática de variables de manera retrospectiva utilizando archivos, registros electrónicos e
Hª Clínica.
• Criterios Inclusión: >60 años, dependencia para las ABVD, pauta de reposo, no presentan upp en talones.
• Criterios Exclusión: <60 años, independientes para las ABVD, pauta de levantar, presencia de otras upp en uno
o ambos talones.
RESULTADO
En el periodo de estudio pasan por la unidad 752 pacientes de los que se obtiene una muestra de 149 obteniendo los
siguientes resultados:
En cuanto a la escala Barthel se obtiene que presentan dependencia leve un 19.5%, moderada 12.8%, severa 6.7% y
total 61.1%.
Según la escala Norton el riesgo de padecer upp mínimo es 24.32%, medio 12.16%, alto 22.97% y muy alto 41.21%.
Tras finalizar el estudio y habiendo utilizado taloneras como medida de protección, solo un 2% desarrolla upp en talones
mientras que un 97% no lo desarrolla.
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CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación y atendiendo a los resultados obtenidos podemos concluir que una medida tan sencilla
como el uso de taloneras va a evitar hasta en un 97% la aparición de nuevas upp.

P-091
UNIFICANDO LA PREVENCIÓN Y LOS CUIDADOS DE LA PIEL EN UN HOSPITAL SOCIOSANITARIO
Serra Soler, R.; Moreno Hoyos, M.D.C.; Martín-Arroyo Jiménez, J.J.; Bosch Zaragoza, M.; Barceló Oliver, M.; Perelló
Riera, C.; Zaldivar García, M.L.; Capó Cladera, A.; Sureda Parera, J.
Hospital Joan March, Bunyola.
INTRODUCCIÓN
En el cuidado y prevención es imprescindible que todo el personal de enfermería se involucre y trabaje con los mismos
métodos. Desde la comisión de cuidados del hospital se detectó la existencia de disparidad de criterios entre las distintas
unidades y profesionales durante la realización de los cuidados, siendo necesario unificarlos.
OBJETIVOS
Objetivo principal.
Unificar los criterios para la prevención de lesiones y cuidados de la piel.
Objetivos específicos.
Formar al personal en factores de riesgo, lesiones más habituales y manejo de productos específicos de la piel.
MÉTODO
Reuniones y trabajo colaborativo de un subgrupo de la Comisión de Cuidados del Hospital formado por enfermeras y
auxiliares de todas las unidades. Para conseguir los resultados se examinaron las necesidades y se realizó una búsqueda
bibliográfica.
RESULTADOS
Se elaboró:
• Documento sobre tipo de lesiones, prevención y productos a utilizar.
• Folleto informativo, visual y de fácil consulta para colocar en los carros de higiene.
• Realización de talleres formativos.
CONCLUSIONES
Las nuevas medidas facilitan que se utilicen los productos adecuadamente y han tenido muy buena acogida por todos
los profesionales. Con ello se espera que aumente la calidad de los cuidados. Por otro lado se refuerza la figura de las
auxiliares de enfermería en los cuidados de la piel. Al ser una idea surgida por los propios profesionales hace que su
implantación sea más fácil.

P-092
PREVALENCIA DE HERIDAS CRÓNICAS EN UN CENTRO DE LARGA ESTANCIA
Sánchez Sánchez, S.; Garriga Peralta, N.; Solé Casals, M.; González Aguirre, M.; Blanco Torralba, S.; Fontecha Gómez, B.
Centre Integral Salut Cotxeres, Barcelona.
OBJETIVOS
Conocer la prevalencia de heridas crónicas en pacientes ingresados en las unidades de larga estancia del Centre Integral
de Salut Cotxeres.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal descriptivo del 25 de octubre del 2017. Se estudiaron: características de los pacientes con heridas
crónicas, y tipo, localización, origen, grado y tratamiento.
RESULTADOS
Fueron atendidos 193 pacientes, un 29.5% (57 pacientes) tenían heridas crónicas, con una edad mayoritariamente ≥ 85
años. El 52.7% de los pacientes tenían un riesgo alto o muy alto (≤12 según Escala de Norton) de padecer una úlcera
por presión (UPP). El 66.6% presentaban dependencia severa o total con un Índice de Barthel ≤35, y deterioro cognitivo
moderado o grave con un test de Pfeiffer ≥7, el 33.3%.
Hubo un total de 57 heridas -26 (45.6%) eran previas al ingreso-: 45.6% UPP, 22.8% lesiones vasculares, 7% heridas
quirúrgicas, 12.2% traumáticas, 3.5% tumorales y 8.9% otras. El 73% de las UPP tenían un grado ≥ 2 y su localización fue
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mayoritariamente en la región sacra (13%). El tratamiento de elección fueron los apósitos con plata (21%).
CONCLUSIONES
Los pacientes atendidos con heridas crónicas son mayores con dependencia funcional y deterioro cognitivo. Las heridas
crónicas más prevalentes son las UPP, seguidas de las lesiones vasculares y el tratamiento de elección son los apósitos
de plata.
PALABRAS CLAVE
Heridas Crónicas, Larga Estancia, Úlcera por Presión.

P-093
UPP CATEGORÍA IV EN SACRO TRATADA CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN PACIENTE
INSTITUCIONALIZADA
Ruiz García, A.; Isart, O.; Jasse, M.; Neciosud, C.; Vidal, A.; Redolfo, M.; Quintieri, C.; Arana, M.; Redolfo, M.; Figueras,
M.J.
Hospital de Barcelona - SCIAS, Barcelona.
El impacto de las UPP de larga duración y abordaje complejo es elevado desde el punto de vista de calidad de vida,
complicaciones secundarias y gasto sanitario.
La terapia de presión negativa (TPN) se encuadra dentro de las terapias avanzadas para conseguir el cierre de la herida
en el menor tiempo posible, y así disminuir las complicaciones.
A través de nuestro Programa de Atención al Paciente Pluripatológico de Asistencia Sanitaria (PAPPA), detectamos un
caso de paciente con UPP sacra de categoría IV y gran dimensión.
OBJETIVO
Realizar curas en domicilio y tratamientos complejos favoreciendo la calidad de vida del paciente con la finalidad de la
curación total de la UPP.
METODOLOGÍA
• Valoración geriátrica integral.
• CAH, desbridamiento enzimático y cortante.
• SVP para eliminar humedad.
• Suplementación proteica
• Planificación de cura con TPN al término de la fase desbridativa.
RESULTADOS
Mujer, 84 años, antecedentes médicos de interés y fractura de D12 que provoca dependencia funcional irreversible.
Día 3
UPP 25 x 20 x 2 cm tejido esfacelado, exudado abundante y cavidades laterales, exposición de tejido oseo. CAH diaria.
Día 39
UPP 20 x 20 x 1 cm. Iniciamos TPN a 100 mmHg para cambiar a 120 mmHg en la próxima cura. Dos curas semanales.
Día 64
UPP 9cmx9cmx0,1cm.
CONCLUSIONES
La TPN ha demostrado ser útil para acelerar la cicatrización de úlceras complejas de grandes dimensiones.
El programa PAPPA ha sido clave para poder realizar este tratamiento complejo asegurando la calidad de vida de la
paciente y evitando los riesgos de hospitalización.
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P-094
CONOCIMIENTOS Y PRAXIS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DEL ALJARAFE EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN
Calleja Merino, D.; Valdueza Plaza, S.; López Casanova, F.B.; Berjano Rodríguez, A.; Galindo Cantillo, V.; Jiménez
Estrada, M.C.
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, Bormujos.
INTRODUCCIÓN
Las úlceras por presión (UPP) representan un problema de salud, mermando tanto la calidad de vida de los pacientes
que las sufren como su entorno socio-familiar. Conllevan además una fuerte repercusión en gastos socio-sanitarios,
constituyendo la complicación más prevenible y tratable que pueda presentar cualquier paciente con algún grado de
dependencia.
Se estima que el 95% de las úlceras por presión son evitables tomando las medidas evidenciadas adecuadas.
MÉTODO
Desde la subcomisión de heridas de nuestro hospital se realizó un estudio descriptivo transversal pasando un cuestionario
sobre prevención de UPP a enfermeros (DUEs) y auxiliares de enfermería (TCAEs) de diferentes servicios.
RESULTADOS
Se han respondido 106 encuestas en total. Entre los resultados obtenidos se aprecia que solo el 60-70% tiene los
conocimientos adecuados en relación con la prevención de las UPP.
Con respecto a la práctica asistencial, un 50% aproximadamente tiene buena praxis, realizando las medidas preventivas
siempre o casi siempre; el 50% restante las realiza nunca o a veces.
CONCLUSIONES
Según los datos obtenidos, podemos concluir que aunque muchos profesionales conocen la teoría sobre las medidas
preventivas de UPP, una gran mayoría sigue sin realizar las tareas que ayudan a prevenir este tipo de lesiones. Vemos
necesario la formación de nuestro personal de enfermería y la concienciación de los problemas que acarrean las UPP
para que todos podamos evitarlas.

P-095
PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA PIEL: INFOGRAFÍA PARA CUIDADORES
Moreno Hoyos, M.D.C.; Serra Soler, R.; Martín - Arroyo Jiménez, J.J..
Hospital Joan March, Bunyola.
INTRODUCCIÓN
La figura del cuidador es fundamental en la prevención de la aparición de lesiones en la piel. En muchas ocasiones los
cuidadores desconocen cuáles son las mejores prácticas a llevar a cabo para prevenir estas lesiones.
OBJETIVO
Formar al cuidador principal sobre las medidas más adecuadas para mantener un óptimo cuidado de la piel.
MÉTODO
1. Elaboración de la infografía. Las infografías son una herramienta actual donde se explica de manera gráfica,
rápida y sencilla la información a transmitir.
2. Sesión corta de educación sanitaria al cuidador mediante infografía.
RESULTADOS
Se ha realizado una infografía que contiene información sobre la prevención de la aparición de lesiones en la piel. Por un
lado aparecen las prácticas no adecuadas: uso de cojines tipo rodete, dar friegas con alcohol, etc. y por otro las prácticas
basadas en la evidencia: uso cojín viscoelástico, hidratación de la piel, aplicación de ácidos grasos. Además se indican
los signos de alarmas por los cuales consultar con su enfermera.
La infografía se ha colocado en los paneles informativos de las habitaciones y previo al alta se entregará una copia al
cuidador explicándosela y aclarando sus dudas.
CONCLUSIONES
Utilizar infografías sencillas y gráficas facilitan la formación de los cuidadores sobre la educación sanitaria de los cuidados
de la piel y la prevención de lesiones.
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P-096
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO TRATADO CON POLVO TRANSFORMABLE EN MATRIZ SINTÉTICA
DE POLÍMEROS
González Pérez, J.; Segarra, M.; Estebe Segarra, M.; Jimenez Blade, A.
Hospital Joan XXIII de Tarragona, Tarragona.
INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso clínico, un paciente de 81 años, pluripatológico, con antecedentes de insuficiencia cardiaca
congestiva. hipertensión pulmonar severa, derrame pleural dcho crónico, insuficiencia renal crónica agudizada,fibrilación
auricular permanente, antecedentes de AVC cardioembólica, diabetes mellitus tipo 2 y artropatía periférica, con estos
antecedentes debuta con una úlcera en la car anterior de la pierna.
OBJETIVOS
Estabilizar la lesión.
Disminuir el dolor.
Control de las patologías de base.
MATERIAL Y MÉTODOS
Intentamos cura según protocolo de nuestro hospital y no avanzábamos, propusimos utilizar el polvo transformable en
matriz sintética de polímeros, añadiendo el microdacyn para crear una película antiséptica en la lesión y cambiar la cura
2 veces por semana.
Esta nueva cura estabilizó la lesión, mejoró espectacularmente y propusimos cambios cada semana.
RESULTADOS
El polvo transformable en matriz permite mantener un ambiente óptimo en la herida gracias a la permeabilidad del oxígeno
y su capacidad de mantener un equilibrio óptimo de humedad, controlando el exudado a través de la transpiración, a la
vez que crea una barrera flexible que no permite el paso de los microorganismos, como el polvo se ha de transformar en
película con la hodratación, decidimos que en lugar de utiliza suero fisiológico, utilizaríamos microdacyn, con lo que la
película se transforma en bacteriostática. eso nos permitió realizar la cura un día a la semana y una notable evolución en
la herida.
CONCLUSIONES
En heridas crónicas y pacientes pluripatológicos, la utilización de polvo transformable en matriz sintética de polímeros
junto al microdacyn resultó beneficiosa.

P-097
CASO CLÍNICO: ABORDAJE Y TRATAMIENTO DE LESIÓN INFECTADA. IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIÓN SANITARIA PARA SU PREVENCIÓN Y CURA
Martín - Arroyo Jiménez, J.J.; Serra Soler, R.; Moreno Hoyos, M.D.C.; Bosch Planas, M.D.M.; Bosch Zaragoza, M.; Pérez
García, B.; Bennasar Vives, A.; Lledó Arbós, M.A.
Hospital Joan March, Bunyola.
INTRODUCCIÓN
Ingresa paciente de 75 años para cura de heridas en extremidad inferior derecha. En su historia clínica hay registro de
otras lesiones previas con periodos de curación y recidivas.
Antecedentes: cardiopatía, insuficiencia venosa crónica, EPOC.
Hasta ahora las curas se las realizaba ella misma en domicilio por dificultad para desplazarse al centro de salud.
Al realizar la primera cura en el hospital valoramos en MID lesión aproximada de 20 cm, con zonas de pérdida de
continuidad, lecho rojizo, maceración y en su mayor parte cubierta por unos acúmulos redondeados de color verdoso.
Abundante exudado.
OBJETIVO
Curación de la lesión y evitar posteriores recidivas.
MÉTODOS
Se aplica cura con apósito de espuma no adhesivo con plata. El cultivo es positivo para pseudomona aeruginosa. La
frecuencia de las curas se adapta a la evolución: al inicio cada 24 horas y posteriormente cada 48 y 72 horas.
Se ha considerado fundamental formar a la paciente durante las curas sobre el cuidado de la piel y prevención de lesiones.
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RESULTADOS
Al alta la paciente presenta curación total de la herida y es capaz de describir los signos de alarma, explicar cómo
tiene que cuidarse la piel y ser consciente de la necesidad de contactar con su enfermera de atención primaria cuando
aparezcan síntomas.
CONCLUSIÓN
Los apósitos de plata son adecuados para tratar las infecciones de las heridas consiguiendo su cicatrización. La implicación
del paciente es imprescindible.

P-098
GESTIÓN DE CUIDADOS EN LA HERIDA DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN
Segarra Lorente, M.; González Pérez, J.; Esteve Segarra, G.; Esteve Segarra, M.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.
Cuando hablamos de gestión de los cuidados en la herida de difícil cicatrización, se trata de realizar un conjunto de
actividades que nos permita una recuperación del paciente.
En definitiva se trata de asumir responsabilidades, utilizando los recursos más adecuados que precise el paciente y
coordinar todas las actividades que puedan favorecer la cicatrización:
• Descripción de la anamnesis, exploración realizada, pruebas diagnosticas.
• Diagnóstico etiológico.
• Planificación de cuidados.
• Ejecución: cuidados realizados.
• Conclusiones.

P-099
HERIDA TRAUMÁTICA EN MID
Gómez Coiduras, J.M.1; Villar Rojas, A.E.2; Robles, L.1; De Mota Herrera, M.1; Jiménez Fragoso, J.C.1.
1
Hospital el Ángel HLA, Málaga; 2Hospital, Sevilla.
CASO ESTUDIO
Paciente, mujer de 78 años que presenta herida traumática en 1/3 inferior de MID, con hematoma subcutáneo.
Antecedentes de colitis ulcerosa y Ca. de mama, en tratamiento con corticoides e inmunosupresores.
OBJETIVO
Dilución del coágulo y favorecer el proceso de cicatrización mediante el uso de heparina de bajo peso molecular (Técnica
Roviralta).
MÉTODO
Se realiza desbridamiento cortante, previa limpieza con PHMB (Prontosan), procediendo a irrigar la lesión con heparina
de bajo peso molecular. Aplicamos apósito de hidrofibra más gasas y vendaje de compresión.
Se pautan curas c/ 24 h (tres días), pasando a curas c/48-72h.
En una segunda fase, se continúan curas con apósito de espuma de hidrofibra, manteniendo vendaje de compresión.
RESULTADOS
Con la aplicación de la técnica Roviralta, asociada al manejo avanzado de heridas, se consigue su completa epitelización
en tres meses.
CONCLUSIONES
Evacuación total del hematoma.
Disminución del riesgo de infección al eliminar de forma rápida el coágulo.
Estimula la cicatrización.
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P-100
ES POSIBLE CAMBIAR LA VIDA DE UN PACIENTE “SI QUIERES RESULTADOS DIFERENTES, NO
HAGAS SIEMPRE LO MISMO”
Zurro González, S.1; De La Hera De La Fuente, P.2; Pielagos Herrero, L.3; Mellado Sanz, M.Á.4; Magallanes Vidal, B.3.
1
C.S. La Puebla, Palencia; 2C.S. Palencia Rural, Palencia; 3C.S. Pintor Oliva, Palencia; 4PACIP, Palencia.
OBJETIVO
Mejorar la vida del paciente con úlceras de 30 años de evolución.
MATERIAL Y MÉTODOS
Caso clínico
Varón de 72 años, raza negra, fractura abierta de tibia hace 30 años, úlcera activa crónica relacionado con traumatismo
y fractura. Intervención 2016 con ligadura y sección del cayado safeno femoral izquierdo . Insuficiencia venosa crónica
C6. Tratamiento por especialista,curas cada 48 horas con SF, povidona iodada y apósito adhesivo. Septiembre 2015
revisado por plástica semanalmente a 45km de donde vive.
Julio 2017, valorado consultora de heridas crónicas.
RESULTADOS
Presenta 3 úlceras en pierna izquierda en zona de Gautier, maléolo externo, maléolo interno, parte anterior. Lecho
granulación en proceso inflamatorio con zonas de lipodermatoesclerosis, bordes excavados y duros, piel perilesional
callificada.
1. Se actúa sobre la piel perilesional con desbridamiento.
2. Se tratan los bordes para mejorar su estructura y disminuir la altura adquirida.
3. Tratamos el lecho de la úlcera eliminando la fase inflamatoria crónica con inhibidor de las metaloproteasas,
cura en ambiente húmedo con hidrofibra de hidrocoloide espuma de poliuretano.
4. Previo ITB, media compresiva de 40 mmHg. Duerme con media de 17 mmHg.
5. Control de la inflamación, colonización, según consenso de la EWMA.
19 Julio
Maléolo externo 5,8x2,5cm
Maléolo interno 6x3 cm,
Parte anterior 2,4x1,5 cm.

30 Noviembre
5,x2cm,
4x2.5 cm,
1x0.8 cm.

CONCLUSIONES
Cambiando el tipo de cura con la evidencia disponible, en 4 meses ha mejorado considerablemente la calidad del paciente,
ha disminuido el dolor, ninguna infección y ha mejorado su higiene personal y su esperanza al cierre definitivo.

P-101
BIOFILM BACTERIANO: EL ARTE DEL DESBRIDAMIENTO COMO MEJOR RESULTADO
Baltà Domínguez, L.1; Esteban García, M.T.1; Ochando Aymerich, M.1; Anoro Preminger, S.1; García Bodoque, E.1; Monge
Vizmanos, M.M.1; Calpe Cristino, A.1; Lamarca Delgado, S.1; Megino Escobar, S.2.
1
Centro de Atención Primaria Besòs, Barcelona; 2Centro de Atención Primaria La Pau, Barcelona.
INTRODUCCIÓN
El biofilm es una población de células que crecen unidas a una superficie envueltas en una matriz de exopolisacaridos que
las protege del ataque de los antibióticos. Más del 60% de todas las infecciones microbianas son causadas por biofilms,
el aumento de la resistencia de estas comunidades a los antimicrobianos involucra varios mecanismos entre los que se
incluyen: inactivación de los antibióticos por polímeros extracelulares o modificación enzimática, disminución de la tasa de
crecimiento por limitación de nutrientes, cambios fenotípicos en las células bacterianas como resultado de la adquisición
de genes de resistencia dentro del biofilm y la persistencia de un pequeño grupo de células en la comunidad bacteriana.
Los biofilms son capaces de regenerarse en el plazo de 24 horas.
OBJETIVOS
1. Reducir la carga de la biopelícula:
• Desbridamiento cortante y la limpieza de la herida,: eliminación física.
2. Evitar la reconstitución de la biopelícula.
• Prevención nueva contaminación.
• Agente antimicrobianos (Cadexomero yodado, Solución de súper oxidación).
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CONCLUSIONES
El desbriamiento cortante parcial mediante curetas, para remover coágulos proteinaceos que se acumulan y no permiten
el crecimiento del tejido de granulación y la aplicación de Cadexomero Yodado permitió controlar la carga bacteriana
combinado con un alginato cálcico para una óptima gestión del exudado y la utilización de películas barrera para la
protección de la piel perilesional.

P-102
ÚLCERA VENOSA EN EXTREMIDAD INFERIOR RESOLUCIÓN COSTO EFECTIVA CON TERAPIA
COMPRESIVA DE VENDAJE INELÁSTICO COMPRILAN
Fraile Caviedes, C.1; Frias Pérez, S.1; Romera Merino, L.1; Delgado Del Val, T.2; Nova Sánchez, C.1; Fernández Ramajo, A.3.
1
Centro de Salud, Medina de Rioseco; 2Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; 3Centro de Salud Barrio España,
Valladolid.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 65 años presenta 5 úlceras de etiología venosa en extremidad inferior de larga evolución. Tratamiento
de base con terapia compresiva.
OBJETIVO
Comparar el gasto real generado con el vendaje inelástico COMPRILAN frente a 5 vendajes de alta compresión elásticos.
MÉTODO
Uso de 5 vendas COMPRILAN 10cm x 5m, 2 por cura, las vendas retiradas se reciclan con mantenimiento de lavado y
secado de manera que en cada nueva cura existen 2 vendas siempre disponibles y 1 de reserva. Para la gestión de la
herida se utilizó la herramienta informática Gestor de heridas y curas.
RESULTADOS
Cicatrización en 64 días, curas realizadas 27, media de cambio cada 2,3 días. Gasto total realizado en terapia compresiva
en vendas: inelásticas 45, algodón y pre vendaje 34, total: 79 euros . Coste medio por cura 2,9 Euros.
Coste medio por unidad de 5 marcas de vendas alta compresión 26 euros.
Ahorro máximo simulado obtenido con venda COMPRILAN frente a coste medio de 5 marcas de vendas en el mismo
escenario que el real de 623 euros. Ahorro mínimo de 183 euros en un escenario de cambio de cura cada 7 días.
CONCLUSIÓN
En pacientes con úlceras venosas en extremidad inferior que requieren una valoración y tratamiento frecuente del exudado,
herida y piel perilesional, las vendas COMPRILAN por sus propiedades, fácil colocación y su alta capacidad de reciclaje
suponen la mejor elección costo efectiva de terapia compresiva.

P-103
HERIDA POR AVULSIÓN EN MID
Gómez Coiduras, J.M.1; Roviralta Gómez, S.2; De Mota Herrera, M.1; Bejarano Alcaide, Y.1; Muñoz Bono, F.1.
1
Hospital el Ángel HLA, Málaga; 2Centro de Salud Ribadeo, Ribadeo.
CASO ESTUDIO
Paciente de 86 años con antecedentes de HTA, DMNID, que tras golpe accidental presenta avulsión cutánea, en 1/3
medio MID, mala evolución del colgajo tratada en urgencias con puntos de aproximación.
OBJETIVO
Lograr la cicatrización de la lesión en el menor tiempo posible.
MÉTODO
En una primera fase se realizó desbridamiento cortante selectivo de tejido no viable, previa limpieza con PHMB, aplicación
de apósito Cutimet sorbact gel, hidrofibra, gasas, venda tubular elástica de soporte.
Ante características de la paciente y la buena evolución, se continúan las curas seriadas con los diferentes apósitos de
espuma, presentando intolerancia cutánea por presencia de dermatoporosis. Curas c/48h.
Se consigue control de la lesión con alginato e hidrocoloide extrafino.
RESULTADOS
Se consigue la completa epitelización de la lesión en dos meses y 20 días.
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CONCLUSIONES
Estas lesiones originadas por traumatismos en dirección tangencial, producen arrancamiento de todas las capas de la piel
quedando unida por un pedículo de fragmento de cutáneo de tamaño variable, colgajo, según su compromiso vascular,
puede presentar necrosis parcial o total, siendo su tratamiento la resección incompleta o completa.
Diferentes opciones de tratamiento, investigación limitada, posiblemente por el hecho de tratarse de pacientes ancianos,
donde el manejo agresivo no es prioritario, pero si una práctica basada en la evidencia y en la preparación del lecho de
la herida.
Ante la presencia de dermatoporosis y la intolerancia a los diferentes apósitos con adhesivo, se opta, por la alternativa del
hidrocoloides, con óptima respuesta.

P-104
COORDINACIÓN CON UNIDAD DE CURAS AVANZADAS PARA UN MEJOR MANEJO DE ÚLCERA
CRÓNICA COMPLEJA
Vasco Rodríguez, Y.; Marsal Clotet, M.I.; Shaliwit Adulnour, R.; Gas Colomé, C.; Marcelino, R.M.D.L.
Hospital Lleuger Cambrils, Cambrils.
OBJETIVOS
1. Elaborar un plan de cura individualizado según la valoración conjunta de profesional de práctica avanzada y
enfermera referente del paciente en atención primaria.
2. Realizar una gestión de cuidados según detección de necesidades alteradas mediante la coordinación
multiprofesional.
MÉTODO/CASO
Paciente varón de 74 años que acude a consulta de enfermería procedente de otro país para realizar cura úlcera vascular
crónica. Se realiza una primera valoración y dado su historial clínico se etiqueta de Paciente Crónico Complejo (PCC). Se
remite a su médico para realizar primera visita. Como diagnósticos principales: Parkinson, Vejiga Neurógena (portador
de urostomia), Estenosis Raquídea Lumbar (le dificulta la deambulación, portador de caminador), HTA y Depresión. Ex
fumador.
Presenta úlcera vascular de larga evolución en 1/3 distal EID de 15 cm de largo por 4 cm de ancho, y 0.5 cm de profundidad.
Presencia de placa biofilm en todo el lecho de la herida con abundante exudado. El paciente ha sido sometido a varias
intervenciones quirúrgicas en su país de origen para intentar revascularizar la extremidad sin resultado positivo.
RESULTADOS
Se realiza una valoración y cambio de cura por parte del equipo de atención primaria. Se cursa cultivo y se pauta AB
oral. Se aplican productos para el abordaje del biofilm según la evidencia. Se tramita interconsulta con unidad de curas
avanzadas y se establece un plan de seguimiento conjunto.
CONCLUSIONES
La lesión evoluciona de manera favorable y progresiva, con complicaciones intercurrentes que se abordan en coordinación
con enfermero de unidad de curas.

P-106
ABORDAJE DE UNA ÚLCERA EN EXTREMIDAD INFERIOR CON ESPECIAL IMPLICACIÓN DEL
PACIENTE
Pérez Prieto, M.J.1; Rodríguez Pérez, M.Á.2; Navarro Fernández, R.3; García Mateos, E.4; Álvarez Vargas, M.C.5.
1
Centro de Salud La Condesa, León; 2Centro de Salud San Andrés del Rabanedo, San Andrés del Rabanedo; 3Centro
de Salud Valencia de Don Juan, Valencia de Don Juan; 4Centro de Salud La Bañeza, La Bañeza; 5Centro de Salud de
Armunia, Armunia.
INTRODUCCIÓN
Las úlceras arteriales son lesiones que aparecen como consecuencia de un déficit crónico de riego sanguíneo, siendo la
obstrucción arterioesclerótica la causa más importante de los procesos obstructivos arteriales de la extremidad inferior
(Enfermedad Arterial Periférica).
El diagnóstico precoz y tratamiento preventivo son claves para no llegar a la amputación, concienciando sobre los factores
de riesgo predisponentes: hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y dislipemia.
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DESCRIPCIÓN
Varón, 59 años, úlcera de 6 meses de evolución en miembro inferior derecho (MID), tercio medio, cara anterior interna de
pierna (zona de safenectomía hace 10 años). Componente arterial y venoso. Desbridamiento en quirófano a los 4 meses
de su aparición espontánea por aumento de tamaño, infección y mala evolución. Arterioesclerosis importante, con By-pass
coronarios y en EEII (By-pass axilo-monofemoral derecho desde arteria axilar (L-T) a arteria femoral profunda distal (T-T)
fracasado).
Mi atención surge de forma casual (reside en distinta provincia). Nexo común: su odontóloga. Repercusión negativa en su
calidad de vida personal (dolor) y profesional (Incapacidad temporal de varios meses).
MATERIAL Y MÉTODO
Valoración integral según Acrónimo DOMINATE wounds: Protocolo de cuidado estandarizado de las heridas.
Curas realizadas por el propio paciente con mi asesoramiento telemático (WhatsApp) y de forma esporádica por mí.
RESULTADOS
Cierre de la herida al cabo de 6 meses.
CONCLUSIONES
Una valoración integral adecuada por parte del profesional, intervenciones guiadas y alta implicación del paciente
(empoderamiento y adherencia a los cuidados) logran la cicatrización de una herida compleja en el contexto de Enfermedad
Arterial Periférica.

P-107
ABORDAJE INTEGRAL DE UNA LESIÓN EN MMII DE 4 AÑOS DE EVOLUCIÓN RESUELTA EN 7
MESES
Rodríguez Pérez, M.A.1; Navarro Fernández, R.2; Pérez Prieto, M.J.3; García Mateos, E.4; García García, A.5; Trancon
Veiga, L.6; Mendoza González, Y.7; González Gallegos, R.7; González Fernández, M.J.1.
1
Centro de Salud San Andrés del Rabanedo, León; 2Centro de Salud Valencia de Don Juan, León; 3Centro de Salud La
Condesa, León; 4Centro de Salud La Bañeza, León; 5Centro de Salud La Palomera, León; 6 Centro de Salud Trobajo del
Camino, León; 7Hospital Universitario de León, León.
Las manifestaciones clínicas de la patología venosa tienen características comunes: elevada prevalencia, cronicidad y
repercusión en la calidad de vida.
OBJETIVO Y MÉTODO
Se presenta un caso clínico que se elige fundamentalmente por dos características: la primera, el tiempo de evolución de
la lesión, unos 4 años; y la segunda, la dificultad añadida por la negativa de la paciente a cambios en su estilo de vida, así
como a modificación de tratamientos, posiblemente por el tiempo de evolución de la lesión.
Se trata de una mujer de 77 años de edad, residente en un pueblo cercano a León. Nivel cultural bajo, convive con su
marido que presenta buen estado de salud. Se realiza curas en el Consultorio Local desde hace 4 años de una lesión
en MMII. Por motivos ajenos a ella se produce un cambio en el profesional de enfermería que realizaba el seguimiento
de la lesión y se modifica el plan de cuidados seguido hasta el momento. Se realiza una nueva valoración y se decide
utilizar para planificar los cuidados el acrónimo DOMINATE-wounds, para valorar cambios en la lesión, produciéndose la
epitelización de ésta en siete meses.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
Se demuestra con la evolución de este caso que la eficiencia en la curación de las heridas reside en el abordaje de la
totalidad de los aspectos que presentan los pacientes, dejando de darle únicamente importancia a la lesión, e incluyendo
en el tratamiento al individuo desde una perspectiva bio-psico-social.
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P-108
IMPORTANCIA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL VENDAJE COMPRESIVO
Quesada Diego, M.D.P.1; González Bustillo, M.B.1; Tardón Del Cura, S.2; Fernández Ramajo, M.A.2; Herrero Callejo, S.2;
García Casas, M.D.C.3; Gallego Peláez, M.D.C.4; Maté Enriquez, T.3.
1
Centro de Salud Circunvalación, Valladolid; 2Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 3Dirección de Atención Primaria
de Valladolid Este, Valladolid; 4Centro de Salud Rondilla, Valladolid.
OBJETIVOS
• Aplicar de manera adecuada el vendaje compresivo multicapa.
• Curación de la herida teniendo en cuenta los factores de riesgo de la paciente.
MÉTODO
• Mujer de 56 años, con antecedentes de: insuficiencia venosa, hipertensión arterial e hipercolesterolemia.
• Se cae en la calle y se hace varias heridas en miembro inferior izquierdo.
• Tras varios días curándose en su casa con povidona yodada decide ir a urgencias del hospital. Allí le pautan
tratamiento antibiótico y curas locales con sulfadiazina argéntica que se comienzan en el centro de salud.
• Las heridas están infectadas, presentan esfacelos, biofilm y son muy exudativas.
• Tras cinco días de mala evolución con estas curas se decide de nuevo enviarla a urgencias y la ingresan en
vascular.
• Cuando llega a nuestra consulta iniciamos curas con ácido fusídico y vendaje elástico pautado por el
dermatólogo.
• Pasada una semana, iniciamos tratamiento con solución de polihexanida + hidrofibra de hidrocoloide con plata
y decidimos empezar con vendaje compresivo multicapa (previa comprobación de circulación arterial normal).
RESULTADOS
• Buena aceptación y tolerancia del tratamiento por parte de la paciente.
• Pérdida de peso (en tres meses diez kg).
• Curación de la herida en dos meses.
CONCLUSIONES
• La evidencia a demostrado que la terapia compresiva es uno de los tratamientos más eficientes en la prevención
y curación de las ulceras venosas.
• El control de los factores de riesgo cardiovascular es importante tanto para la prevención como para el
tratamiento de las ulceras venosas.
• El tratamiento debe ser multidisciplinario e individualizado.

P-109
MANEJO DE ÚLCERAS VENOSAS DE LARGA EVOLUCIÓN MEDIANTE TERAPIA COMPRESIVA Y
MICROINJERTOS DE PIEL BAJO ANESTESIA LOCAL
Nevado Sánchez Nevado, E.1; Ruiz Jaime, C.2; Mercier Rodríguez, N.1; Bonacic Almarza, S1; Diez Esteban, M.E.1; Del
Olmo Rodríguez, D.2; Fernández Díaz, D.1; Teran Saavedra, P.P.1; Gómez Lanz, C.A.1; Maya González, J.A.1.
1
Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 2Centro Gerontológico de Burgos, Burgos.
INTRODUCCIÓN
Presentamos úlcera venosa de aparición el 08/09/2017, en paciente institucionalizada en centro geriátrico, con el fin de
sistematizar su manejo, para disminuir el tiempo de epitelización mediante procedimientos ambulatorios (compresión y
microinjertos de piel).
MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 87 años de edad (HTA, FA, DM tipo II, Ictus) valorada en Unidad de Heridas del Hospital Universitario de Burgos
el 31/10/17, con diagnóstico de úlcera venosa sobre placa de dermatitis ocre, de 6x3 cm, abundante exudado, lecho con
tejido no viable, bordes eritematosos. ITB: 0,7.
Curas con Iodorsorb + alginato, compresión con vendas inelásticas de 10 (presión de 9-10 mmHg, aumentando al doble
al caminar).
Primera revisión (09/11/17): mejoría del lecho de la herida y del edema. Se aumenta compresión añadiendo venda
inelástica de 8 y se mantienen las curas.
Segunda revisión (23/11/17): misma pauta de curas.
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Tercera revisión (07/12/17): se realizan por parte de Cirugía plástica, en consulta bajo anestesia local, microinjertos de piel
(zona donante muslo derecho), cura con Urgotul + alginato y terapia compresiva.
Cuarta revisión (11/12/17): microinjertos prendidos, muy buen aspecto, inicio de epitelización.
RESULTADOS
Mejoría del lecho de la herida, en proceso de epitelización tras la aplicación de microinjertos de manera ambulatoria sin
riesgo anéstesico para la paciente y con escasa morbilidad de la zona donante.
CONCLUSIÓN
La adecuada terapia compresiva asociada al uso de microinjertos de piel en pacientes institucionalizados en centros
geriátricos, permite la epitelización en menor tiempo, con bajo riesgo, mejoría en la calidad de vida y disminución de
recursos sociosanitarios.

P-111
USO DE APÓSITO DE FIBRAS POLIABSORBENTES CON TECNOLOGÍA LÍPIDO COLOIDE Y PLATA
IÓNICA COMO TRATAMIENTO PARA UNA ÚLCERA VASCULAR MIXTA EN EXTREMIDAD INFERIOR
González Álvarez, E.; Arias Amate, S.; Díaz Martínez, M.; Mogeda Marina, N.; Salinas Gratacos, L.; Damians López, C.;
Correa Bas, N.; Sierra Peinado, V.
Equipo de Atención Primaria (EAP) Dreta de L’Eixample, Barcelona.
OBJETIVO
Curación de una úlcera mixta en extremidad inferior en paciente crónico complejo con arteriopatia periférica e insuficiencia
venosa.
MÉTODOS
Hombre de 88 años con comorbilidades como HTA, DM II, Insuficiencia Renal, TVP de repetición en tratamiento con
ACO, exfumador, arteriopatia periférica grado IIa e insuficiencia venosa. Paciente domiciliario y autónomo para las ABVD.
Presenta herida traumática en zona tibial de extremidad inferior derecha que cronifica, evolucionando desfavorablemente
a una úlcera vascular mixta.
RESULTADOS
Se inicia tratamiento con apósito de contacto flexible con tecnología lípido-coloide, ya que así lo requiere inicialmente dado
que es una herida por arrancamiento no complicada. Tras una evolución desfavorable aparecen signos de colonización
critica con posterior infección local lo que propicia el inicio de antibiótico via oral y curas con apósito de fibras poliabsorbentes
con tecnología lípido-coloide y plata ionica más hidrogel como aporte de humedad. Con ello se busca controlar la carga
bacteriana y facilitar el desbridamiento autolitico del tejido no viable de reciente aparición.
CONCLUSIONES
El uso adecuado de apósitos de fibras poliabsorbentes con tecnología lípido-coloide y plata iónica para controlar la carga
bacteriana y facilitar el desbridamiento de la herida, permitió la cicatrización en 8 semanas, reduciendo el tiempo de
cicatrización respecto a anteriores lesiones con características similares.

P-112
MANEJO DE ÚLCERAS ISQUÉMICAS HIPERTENSIVAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN: CICATRIZACIÓN
DIRIGIDA VS DESBRIDAMIENTO TANGENCIAL E INJERTO
Nevado Sánchez, E.1; Ruiz Jaime, C.2; Mercier Rodríguez, N.1; Bonacic Almarza, S.1; Diez Esteban, M.E.1; Fernández
Díaz, D.1; Terán Saavedra, P.P.1; Carrera Casal, O.1; Gómez Lanz, C.A.1; Maya González, J.A.1.
1
Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 2Centro Gerontológico de Burgos, Burgos.
INTRODUCCIÓN
El tratamiento de las úlceras hipertensivas se basa en el control de factores de riesgo cardiovascular, analgesia,
desbridamiento y cura húmeda. El control es difícil, a pesar del tratamiento adecuado. Presentamos el manejo, basado en
las características clínicas y fisiopatológicas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Descripción retrospectiva de 3 varones y 1 mujer con úlceras hipertensivas, edad media 60 años, HTA, DM, función renal
normal, úlceras dolorosas en cara anteroexterna de miembros inferiores. ITB normal.
Biopsia de las lesiones (arterioloesclerosis subcutánea isquémica). Dos casos asociaban toma de hidroferol y
anticoagulantes antivitamina K, presentaron calcinosis de la capa media arterial (calcifilaxis no urémica).
Tratamiento inicial: ajuste de antihipertensivo, analgesia, desbridamiento cortante y curas cada 72 horas: limpiamos con
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solución de polihexanida, colocamos hidrocoloide de hidrofibra con plata y como secundario hidrocoloide extrafino.
RESULTADOS
Dos casos epitelización mediante cicatrización dirigida en 6 semanas. Los otros dos casos, con calcifilaxis no urémica
asociada, la necrosis progresó y requirieron desbridamiento amplio e injertos de piel, suspensión de hidroferol y cambio
de anticoagulante. En 1-2 días resuelto el dolor y en 2 semanas curación.
CONCLUSIÓN
Factores intercurrentes pueden desarrollar calcifilaxis no urémica que complique el pronóstico de la úlcera hipertensiva y
debemos tratar: niveles de calcio (vitamina D) y el uso de anticoagulantes anti vitamina K (bloquea la glicoproteína alfa 2
Heremans Schmid).
El desbridamiento amplio temprano asociado a injertos de piel, es la manera más efectiva de reducir el dolor, que influye
en un mejor control de los factores cardiovasculares y en la curación.

P-113
INTERVENCIÓN ENFERMERA EN CONSULTORIO LOCAL: PACIENTE CON ÚLCERA VENOSA EN
EXTREMIDADES INFERIORES. SOLUCIONES RURALES
García Mateos, E.1; Pérez Prieto, M.J. 2; Rodríguez Pérez, M.Á.3; Navarro Fernández, R.4; Acevedo García, E.1; Fernández
García, M.I.1; Villazala Martínez, R.M.1; Álvarez Díez, M.1.
1
Centro de Salud La Bañeza, León, La Bañeza; 2Centro de Salud de La Condesa, León, León; 3Centro de Salud San
Andrés del Rabanedo, León, Valencia de Don Juan; 4Valencia de Don Juan, León, Valencia de Don Juan.
INTRODUCCIÓN
El proceso enfermero proporciona un sistema de actuación y una terminología normalizadas, siendo la herramienta
validada que tiene la disciplina enfermera como método sistemático de trabajo, sirviendo de base para la práctica diaria,
facilitar la continuidad de cuidados, la evaluación e investigación(1).
DESCRIPCIÓN
El caso se desarrolla en consultorio local, en población de menos de 20 habitantes. El paciente acude al control programado
de INR capilar. Varon de 87 años, pluripatológico complejo, presenta úlcera en miembro inferior por edema que ha estado
curando él mismo.
MATERIAL Y MÉTODO
Tras realizar valoración, se realiza intervención educacional, aplicando en proceso enfermero, para hacer que el paciente
sea un participante activo dentro de la actividad asistencial, adoptando un enfoque holístico del cuidado sin perder la
perspectiva de la individualización del mismo, ya que dependiendo de dónde tenga que realizarse dicha actividad, va
a resultar difícil el acceso a múltiples opciones de tratamiento y variación del mismo. Se optó por curas en ambiente
húmedo, estrategia TIME, con terapia compresiva para espaciado de curas y mejora del confort, a fin de mantener al
paciente en su medio evitando desplazamientos innecesarios.
RESULTADOS
Epitelización en 13 días.
CONCLUSIONES
El tratamiento de forma holística haciendo un empoderamiento del paciente hacia su cuidado junto con cura en ambiente
húmedo, ha resultado altamente efectivo, acortando tiempos de curación, mejorando la calidad de vida del paciente y
gestionando eficazmente los recursos materiales y humanos.

P-114
INJERTOS EN SELLO Y TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA UNA PAREJA DE ÉXITO
Pérez Jerónimo, L.1; Guisado Muñoz, S.1; Peral Vázquez, A.1; Conde Montero, E.2; Montoro López, J.J.1; Villar
Espantoso, M.P.1.
1
Centro de Especialidades Vicente Soldevilla, Madrid; 2Hospital Infanta Leonor, Madrid.
OBJETIVO
Los injertos de piel fina parcial en sello son una técnica tradicional para promover la cicatrización. Sin embargo, su uso de
manera aislada en heridas complejas puede no ser exitoso, especialmente cuando están implicadas ciertas localizaciones
anatómicas. La terapia de presión negativa estimula la formación de tejido de granulación y, aplicada sobre un injerto
cutáneo, favorece su prendimiento. Presentamos nuestra experiencia con terapia de presión negativa con dispositivo
portátil para facilitar el prendimiento de los injertos en sello en el lecho de la herida.
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MÉTODO
Presentamos una serie de 10 pacientes con heridas crónicas tratadas con la combinación de injertos en sello y terapia
de presión negativa. Los injertos en sello se realizan de manera ambulatoria. Registramos los datos demográficos de los
pacientes y las características clínicas de las heridas (etiología, localización, cronicidad, área, piel perilesional, dolor).
Analizamos el control del dolor y el tiempo hasta conseguir la cicatrización completa.
RESULTADOS
La zona del tendón de Aquiles fue la localización más frecuente. Todos los pacientes consiguieron la epitelización completa
en menos de 8 semanas y la reducción del dolor se obtuvo, en la mayoría de los casos, el propio día del procedimiento.
CONCLUSIÓN
El uso combinado de injertos en sello y terapia de presión negativa puede mejorar el prendimiento en localizaciones y
situaciones clínicas especiales. Es una técnica simple, eficiente, que puede realizarse de manera ambulatoria y que no
solo promueve la cicatrización, sino que también reduce el dolor.

P-115
ANALGESIA PALIATIVA CON SEVOFLURANO TÓPICO EN ÚLCERAS CUTÁNEAS DE ORIGEN TUMORAL
Fernández Ginés, F.D.; Cortiñas Sáez, M.; Navajas Gómez De Aranda, A.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Se presenta el caso de un paciente caucásico de 39 años diagnosticado de un carcinoma epidermoide infiltrante mal
diferenciado con invasión uretral. El paciente recibió quimioterapia adyuvante concomitante con radioterapia en el contexto
paliativo, que produjo una ulceración dolorosa a nivel inguinal (Escala numérica de intensidad del dolor, NRS = 9). Tras
consentimiento informado firmado, el paciente fue tratado con instilaciones de sevoflurano tópico, con dosis iniciales de
1 ml / cm2 de área ulcerada, según el protocolo asistencial de nuestra Unidad del Dolor. Las escalas PGI-I (Patient’s
Global Impression) y CGI-I (Clinical Global Impression) se usaron antes y después del tratamiento con sevoflurano tópico
para evaluar las percepciones del paciente y del médico sobre la mejoría en la calidad de vida del paciente. El uso local
de sevoflurano puro logró una marcada reducción de la puntuación del dolor tanto en los dolores nociceptivos como
irruptivos (NRS promedio = 3 inmediatamente después de la aplicación). Esta mejora fue corroborada por un descenso en
las necesidades totales de morfina, que evitó cualquier evento adverso asociado con los opiáceos mayores a altas dosis
que recibía el paciente (800 mg/día de morfina base). El paciente se llegó a tratar hasta con 120 mL/día de sevoflurano,
sin mostrar eventos adversos. Sevoflurano tópico logró un alivio del dolor inmediato, intenso y duradero cuando se usa en
combinación con medidas higiénicas y analgesia estándar, o cuando estas solas no logran su propósito, reduciendo las
dosis de opioides mayores y mejorando la calidad de vida del paciente.

P-116
CONTINUIDAD DE CUIDADOS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA EN EL SÍNDROME DE
SNEDDON: A PROPÓSITO DE UN CASO
Pérez Pérez, L.1; Urueña Valle, S.2; Encinas Martin, T.3; Pilar Gómez, R.I.4; Martin Repiso, L.3; Tejo Hoyos, N.3; Valdivieso
Delgado, A.4; Nieto Abad, E.4; Madrigal Fernández, M.A.5; Sanz Capdepont, P.6.
1
Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid; 2Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid; 3Centro de Salud Circular,
Valladolid; 4Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 5Hospital Medina del Campo, Medina del Campo; 6Centro de Salud
Casa del Barco, Valladolid.
OBJETIVO
• Conseguir la cicatrización de una úlcera cutánea en un paciente diagnosticado de Síndrome de Sneddon.
• Mostrar la necesidad de coordinación y unificación de criterios entre Atención Primaria y Atención Especializada
sobre los productos a utilizar en las curas de las úlceras cutáneas.
MÉTODO
Estudio descriptivo sobre el proceso de curación de un paciente, varón de 54 años diagnosticado de Síndrome de
Sneddon, con polineuropatía y vasculopatía liveloide que presenta una úlcera cutánea necrótica y con signos de infección
en el maléolo externo de la pierna derecha.
Tras la valoración inicial se decidió instaurar un plan de cuidados guiado por la evidencia científica y la experiencia de
nuestro equipo, de forma que se incluyó la cura local y evaluación de la lesión cada 48 horas por parte de Atención
Primaria y quincenalmente desde Atención Especializada. En una primera fase se retiró el tejido necrótico a través del
desbridamiento enzimático, para posteriormente utilizar apósitos de plata para controlar la infección.
Durante las sesiones se favoreció la participación del paciente, promoviendo su autocuidado.
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RESULTADOS
Tras 26 meses de curas periódicas se consiguió la completa cicatrización de la úlcera sin que se presentaran eventos
adversos durante el proceso.
CONCLUSIONES
La continuidad de cuidados entre los dos niveles de atención y la unificación de criterios en la utilización de apósitos y
otros productos sanitarios permite una mejor evolución de las úlceras y heridas. De esta manera garantizamos, además,
una mayor confianza de nuestros pacientes en el tratamiento y evolución de sus úlceras y heridas.

P-117
CALCIFILAXIS
Jorge, M.D.C.
Hospital José Maria Ramos Mejia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
INTRODUCCIÓN
La arteriopatia uremica calcificante es un síndrome clínico severo, poco común, más frecuente en pacientes con
insuficiencia renal crónica terminal, de mal pronóstico por sus escasas posibilidades terapéuticas y elevada mortalidad,
según localización y gravedad de las lesiones.
Del 1 al 4% de pacientes hemodializados padecen alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, provocando calcificaciones
vasculares patológicas en él endureció vascular y daño en pequeñas arterias de la dermis y celular subcutáneo, provocando
obstrucción, hipoxia, daño tisular y necrosis.
CASO CLÍNICO
Varon de 51 años con IRC en Dialisis, HTA, paratireidectomia.
Presenta úlceras de evolución tórpida en ambas piernas y muslos, infectadas, dolorosas, exudativas y malolientes, con
compromiso hasta hipodermis, con abscesos, fístulas, túneles y necrosis.
Estudios complementarios: alteración del metabolismo fósforo-cálcico, cultivos con flora polimicrobiana, centellogrsma
óseo (-).
Tratamiento: Atb EV, tiosulfato de sodio al 25%, curaciones diarias con antisépticos, antibióticos, desbridamiento mecánico
cortante, con cloruro de sodio, urea, colagenasa, sulfadiasina y alginato con Plata. Por falta de adhesión al tratamiento y
su mala evolución, se decide toilette quirúrgica con posterior derivación a centro con unidad de diálisis perdiendo contacto
con el paciente.
A los 4 meses vuelve a la consulta con buena evolución, se instala sistema de presión negativa con resolución total de
las lesiones.
CONCLUSIÓN
La calcifilaxis tiene un pronóstico ominoso, pero un número reducido de pacientes con tratamiento oportuno y adecuado
puede revertir du curso y evitar la sepia, una de sus complicaciones más temidas.

P-118
MICROINJERTOS AUTÓLOGOS EN SELLO EN ÚLCERA ISQUÉMICA HIPERTENSIVA DE MARTORELL
Guisado Muñoz, S.; Conde Montero, E.; Villar Espantoso, M.P.; Peral Vázquez, A.; Pérez Jerónimo, L.
Centro de especialidades Vicente Soldevilla, Madrid.
OBJETIVOS
Mostrar la capacidad terapéutica de los microinjertos autólogos en sello en la úlcera de Martorell.
MÉTODO
Se realizó un análisis descriptivo de las variables demográficas (edad y sexo), y clínicas (tiempo de evolución de la
herida, Escala de Visión Analógica dolor previo y posterior a la realización de microinjertos autólogos en sello y tiempo de
cicatrización), recogidas de 6 casos clínicos.
RESULTADOS
En los 6 casos clínicos que presentamos, los microinjertos autólogos en sello permitieron períodos de cicatrización
inferiores a 2 meses, con control inflamatorio y del dolor asociado.
CONCLUSIONES
La úlcera isquémica hipertensiva de Martorell se plantea como reto terapéutico difícil, por su refractariedad a la cura
convencional y mala respuesta analgésica. Sin embargo, la terapia con microinjertos autólogos en sello se relaciona
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con una mayor capacidad antiinflamatoria y analgésica, además de una disminución en el tiempo de cicatrización .A
pesar de la alta presencia de tejido esfacelado, en algunas de las heridas injertadas, y de no conseguirse un adecuado
prendimiento, es interesante saber que la liberación de citoquinas vasodilatadoras, factores de crecimiento y angiogénicos
permanece, permitiendo la modulación en el vasoespasmo arteriolar.

P-119
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN PACIENTES CON ÚLCERAS DE ETIOLOGÍA
VENOSA
Fernández Díaz, D.1; Díez Esteban, M.E.2; Nevado Sánchez, E.2; Casado Adrián, S.1; Mercier Rodríguez, N.2; Vilanova
Díaz, O.3; Ruíz Jaime, C.2; Campo Alegría, L.2.
1
Centro de Salud José Luis Santamaría, Burgos; 2Hospital Universitario, Burgos; 3 PAC Burgos, Burgos.
OBJETIVO
Analizar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en los pacientes con lesiones de etiología venosa a través
del Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ).
MÉTODO
Realizamos una búsqueda bibliográfica para determinar si el CCVUQ es instrumento especifico y adecuado para medir la
CVRS de pacientes con úlceras venosas.
Pasamos el CCVUQ a todos los pacientes que acuden a la consulta y que presentan ulceras de etiología venosa desde
febrero hasta agosto de 2017.
RESULTADOS
Muestra total de 15 pacientes.
• Sexo: 6 hombres y 9 mujeres.
• Edad media: 69,47 años.
Alteración de la CVRS en todos los pacientes.
Los factores dentro de la calidad de vida que más se ven afectados son el dolor y los relacionados con la propia úlcera y
su curación.
• El 67% de los pacientes dice padecer dolor en algunas ocasiones.
• El 50% de los pacientes refieren pasar mucho tiempo pensando en la úlcera.
• El 83% está preocupado por que la úlcera no se cure y se muestran hartos del tiempo que le dedican a la
curación de su lesión.
CONCLUSIONES
La esfera que se muestra más afectada es la emocional ya que la mayor puntuación se obtiene en la preocupación de que
la herida no se cure y el tiempo que pasan pensando en ella.
Todos los estudios coinciden en señalar el impacto negativo sobre la CVRS que tienen las ulceras de etiología venosa.
La CVRS es uno de los factores del propio paciente que influye en la cicatrización de las heridas.

P-120
ÚLCERAS VENOSAS Y TERAPIA COMPRESIVA EN PACIENTES INCLUIDOS EN UN PROGRAMA DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA: ESTUDIO COMPARATIVO TRAS UNA INTERVENCIÓN
Sáez Rubio, G.; Lanau Roig, A.; Graell Riera, T.; Martín Peña, N.; Marín Mangas, M.J.; Martínez Mesa, M.; Valle Gascón, O.;
Sánchez Morata, M.
Institut Català de la Salut, Barcelona.
OBJETIVO
Conocer el uso de terapia compresiva en úlceras venosas, en pacientes incluidos en el programa de atención domiciliaria,
tras una intervención formativa a los profesionales de enfermería.
Conocer la prevalencia de úlcera de extremidad inferior en los pacientes incluidos en el programa de atención domiciliaria.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo transversal, de 1 de diciembre de 2016 a 1 de diciembre de 2017. En una población de 149 personas,
atendidas en un centro de salud urbano, e incluidas en el programa de atención domiciliaria.
Se comparó el uso de terapia compresiva entre los años 2013 Y 2017, en la población de estudio.
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RESULTADOS
Se hallaron 28 pacientes incluidos en el programa de atención domiciliaria, que habían precisado curas de enfermería por
una herida crónica, durante el último año.
La prevalencia según su etiología fue: úlceras venosas 4,69%, úlceras arteriales 0,671%, úlceras en pies de diabéticos
2,68%.
En un 42,85 de las personas con heridas de extremidad inferior se les practicaba un ITB. Sólo el 28,57% con una úlcera
de etiología venosa eran portadores de terapia compresiva lo que representa un 7,46% menos que en el año 2013.
CONCLUSIONES
La prevalencia de úlceras venosas es mayor en la población atendida en su domicilio que en la población general.
El uso de terapia compresiva ha disminuido a pesar de que las enfermeras disponen de los materiales, conocimientos, y
habilidades para su uso.
Se necesitan nuevos estudios en nuestra población que evalúen las causas del infra uso.

P-121
LA IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE COMPRESIÓN EN LA ENFERMEDAD VENOSA CRÓNICA
Rial Lorenzo, P.1; Marruecos Mansilla, A.1; Cabañas Martínez, A.1; Mesa Vera, R.2; Molina Domec, M.I.1.
1
Centre d’Atenció Primaria Sant Llàtzer, Terrassa; 2Centre d’Atenció Primaria Terrassa Nord, Terrassa.
OBJETIVOS
• Analizar mediante una revisión bibliográfica la evidencia científica disponible en relación a la prevención de
enfermedad venosa crónica (EVC).
• Valorar la importancia del papel de enfermería a la prevención y tratamiento de EVC.
MÉTODO
Se ha llevado a cabo una búsqueda de artículos originales, guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas publicados
en los últimos diez años en las bases de datos de Pubmed, Cochrane y buscador ClinicalKey.
RESULTADOS
• La elastocompresión se recomienda para el tratamiento de signos y síntomas de la EVC (grado I, nivel B).
• La elastocompresión y la deambulación se recomiendan como medidas iniciales para la curación de las úlceras
venosas (grado I, nivel A).
• El uso de presiones de compresión de al menos 40 mmHg en tobillo pueden considerarse adecuadas para promover la curación de las úlceras venosas (grado IIa, nivel B).
• El uso de vendajes elásticos u otros medios de compresión se recomiendan como tratamiento inicial para las
úlceras venosas (grado I, nivel B).
• Se recomienda la compresión tras la cirugía convencional o intravenosa de las varices o tras escleroterapia
(grado I, nivel A).
CONCLUSIONES
La elevación de la pierna, las medias de compresión, un nivel alto de autosuﬁciencia y el apoyo social ayudarían a prevenir
la recurrencia de las úlceras.
Se recomienda ejercicio y pérdida de peso para prevenir o retrasar la recurrencia ulcerosa.
Por tanto es imprescindible el papel de enfermería en la educación sanitaria en el empoderamiento de las personas con
EVC.
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P-122
EFECTO DE UN NUEVO APÓSITO ANTIOXIDANTE SOBRE LA ACTIVACIÓN DE HERIDAS CRÓNICAS
Fondo Álvarez, E.; Santiso Casanova, E.; Harkot, O.; Castrillón Díaz, C.; Gutiérrez Bandera, N.; Gutiérrez Bandera, N.;
Cerame Pérez, S.
CMUC España (Centro Multidisciplinar de Úlceras Crónicas), Betanzos, La Coruña.
OBJETIVOS
Activar la cicatrización de lesiones crónicas de diferente etiología, que no responden a los tratamientos aplicados, en
tres pacientes con patologías de base que dificultan el proceso de cicatrización. Las lesiones son tratadas con Reoxcare,
utilizando como apósitos secundarios malla parafinada, hidrofibra y en dos pacientes vendaje compresivo. La piel
perilesional fue protegida con crema barrera.

Edad
paciente

Patologías

Etiología
Lesión

Localización

Antigüedad
(años)

Tiempo tratamiento
con apósito
antioxidante

54

Malformación congénita

Post-quirúrgica

Empeine pie derecho

15

8 semanas

78

DM II
Esclerodermia
Cardiopatía hipertensiva
Cirrosis biliar
Anemia
Eventos trombóticos

Venosa secundaria a la
esclerodermia

Zona tibial EII

4

4 semanas

43

Penfingoide ampolloso
Dermatitis pervascular e
intersticial superficial y
profunda

Vascular post-varicosa

Zona maleolar EID

4

4 semanas

MÉTODO
Reoxcare es un apósito natural (vegetal) con un potente efecto antioxidante, para contribuir a la superación de la fase
inflamatoria y activar el proceso de cicatrización. Se dispone directamente en el lecho sin desbridamiento previo y se
cambia cada 3-4 días. Semanalmente se evalúa el tamaño de la herida, nivel de exudado y tipo de tejido en el lecho.
RESULTADOS
Desde la primera cura se observó una gran capacidad de eliminar los tejidos no viables, inducir la formación de tejido de
granulación y activar los bordes. Se obtuvo una significativa disminución de la profundidad y superficie de la herida.
CONCLUSIONES
Reoxcare consiguió la progresión en heridas con un alto componente crónico, eliminando los tejidos no viables, induciendo
la granulación y promoviendo el avance de la epitelización.
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Normas de publicación
Revista de la Sociedad Española de Heridas

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN es el Órgano Oficial de la Sociedad
Española de Heridas (SEHER) y tiene como finalidad la publicación de temas
originales relacionados con las heridas en cualquiera de sus formas y está
dirigida a todos los profesionales sanitarios interesados en este tema.
La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se publica con una periodicidad
trimestral con cuatro números anuales. De forma excepcional el comité de
redacción puede publicar números adicionales en forma de suplemento.
Los trabajos serán enviados por correo electrónico a la dirección:
revistaseher@seherweb.es
LA REVISTA HERIDAS Y CICATRIZACIÓN PUBLICA ARTÍCULOS EN
RELACIÓN A LAS SIGUIENTES SECCIONES
• Estado actual de: Se trata de artículos de revisión sobre temas relevantes
y de actualidad en cualquier campo relacionado con las heridas.
• Mi experiencia multidisciplinaria en: Artículos en los que se expondrá
la experiencia de trabajo en equipo en el abordaje de diferentes tipos
de heridas.
• Artículos originales: En relación a trabajos de investigación básica o
clínica relacionados con las heridas, cicatrización.
• Caso clínico: Artículos sobre casos clínicos de interés.
• La imagen: Se publicarán imágenes de interés relacionadas con
procesos mórbidos de heridas.
El contenido de los artículos, la procedencia de las ilustraciones
o fotografías son responsabilidad del autor. Ni la empresa que edita
la revista, ni el Comité Editorial se hacen responsables del material
publicado, ni tampoco apoyan o garantizan cualquier de los productos que
en forma de publicidad aparezcan anunciados.
Los trabajos recibidos serán remitidos a los revisores que se
asignen y tras oír su consejo se considerará el trabajo aceptado, para
revisar o rechazar, informándose al autor de la decisión tomada. Cada
número de la revista se editará según acuerdo del Comité de Editorial
con artículos aceptados siguiendo las recomendaciones de los revisores
correspondientes. El Comité Editorial puede acordar, por razones técnicas,
la reducción del trabajo, así como la disminución del número de fotos
y/o gráficas. En este caso se comunicará al autor para saber si acepta o
declina la publicación. Los trabajos pueden llevar al final el comentario
científico de uno o varios especialistas en el tema. Dicha opinión no
implica vinculación por parte del comité de redacción.
La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN adquiere la propiedad de
todo el material que se publique en la misma por lo que no podrá ser
reproducido sin el permiso expreso de la revista. El comité de redacción no
garantiza la devolución de los artículos rechazados. La revista HERIDAS
Y CICATRIZACIÓN declina la responsabilidad sobre cualquier conflicto que
se genere en relación a la propiedad intelectual del trabajo.
La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se adhiere a las normas
establecidas por los «Requisitos de uniformidad para manuscritos
presentados a revistas biomédicas», editadas por el Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas (antes «Grupo Vancouver»).
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores tienen la obligación de comunicarnos por escrito cualquier
apoyo financiero y conflicto de intereses que tengan relacionados con el
artículo publicado en la revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN.
Conflicto de intereses: estarán mencionados en el artículo publicado.
(Ej: financiado por..., pago a la institución, becas, regalo de mercancías:
medicamentos, equipamiento, gastos de viaje, testimonio de experto,
consultoría,honorarios).
REMISIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos remitidos en español vendrán mecanografiados en
programa informático de procesador de texto Word (Windows) en página
adaptada a DIN A4 (210x297) con 3 cm en sus márgenes superior, inferior,
derecho e izquierdo, mecanografiado a doble espacio, con una fuente de
letra ARIAL y un tamaño de fuente de 12. Las ilustraciones deberán ser en
color y formato JPG ó TIFF.
En la remisión se adjuntará una carta en la cual se manifieste por
parte del autor que el trabajo no ha sido publicado ni enviado a otra revista.
En caso de enviar fotos relacionadas con pacientes, además se adjuntará
una carta certificando el primer autor que ha conseguido el permiso de
publicación por parte de los pacientes.
ARTÍCULOS ORIGINALES
Página inicial
Constará de título completo en español y en inglés. Relación de autores
con nombre y dos apellidos. Centro de trabajo de todos los firmantes.
Nombre del autor y dirección electrónica con el que se mantendrá
correspondencia. En caso de haber recibido ayudas o subvenciones que
hayan sido utilizadas en la realización de trabajo, se indicarán al pie de
página.

Resumen del trabajo
En la segunda página se enviará un resumen en español y traducido
al inglés con un contenido entre 200 y 400 palabras. No se admiten
abreviaturas, siglas o referencias bibliográficas. Podrá dividirse en
secciones (material y métodos, resultados, etc.). Se incluirán «palabras
claves» en un máximo de cuatro y según la lista del Medical Subject
Headings del Index Medicus.
El trabajo
Publicado en español, debe observar las normas de ortografía
y sintaxis propias del idioma. El contenido debe ser claro y conciso, en
relación al tema expuesto. No se aconseja el uso de abreviaturas o siglas.
En caso de uso debe, la primera vez que aparezca reflejado el término, ser
escrito en su totalidad y entre paréntesis las siglas, pudiéndose utilizar
posteriormente. Ejemplo: Epidermal Growth Factor (EGF), Factor de
Crecimiento Epidérmico (FCE).
En el texto se distinguirá
• INTRODUCCIÓN: Se describirán las bases de conocimiento en relación
al trabajo.
• MATERIAL Y MÉTODO: De forma clara y con detalle se hace referencia
al material empleado (pacientes, animales de experimentación) y
las técnicas realizadas. En las técnicas estadísticas se describirá el
programa informático y el tratamiento aplicado.
• RESULTADOS: los datos cuantitativos se deberán incluir en tablas
o gráficas para evitar sobrecargar el texto. Las tablas y gráficas se
numerarán por orden de citación en el texto. Se llevará una numeración
diferente para tablas y otra para gráficas.
• DISCUSIÓN: Concisa, se hace referencia a los hallazgos encontrados y
compararlos con los referidos por otros autores.
• CONCLUSIÓN: debe ser breve y clara.
• AGRADECIMIENTOS: Se nombrará aquellas personas o instituciones
que hayan colaborado en la realización del trabajo.
Bibliografía
Las citas bibliográficas se incluirán en el texto entre paréntesis y
superíndice, numeradas en orden de aparición y con arreglo a la siguiente
sistemática: Artículos de revistas: Se incluirán dos apellidos y las iniciales
del nombre de todos los autores del trabajo. El título del trabajo, las
iniciales de la revista y el año, volumen y número de página inicial y final.
Ejemplo: García Sánchez LA, González Rodríguez, Pérez Giménez RA,
Vicente Esteban J. Heridas crónicas del adulto. Heridas, 2010; 15: 127-135.
Libros: Salido J. Tratado de heridas. St. Louis: Quality Medical
Publising, Inc., 1987: 435-449.
Capítulos de libros: López Ruiz P, García Fraile J. Tratamiento de
heridas crónicas. En Pérez S. Manual de Heridas. Vol III. Editor: Richard
H. Gelberman. Ed.J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1890: 1275-1299.
Artículos en formato electrónico: se citarán igual que el artículo de
revista, incluyendo además la dirección electrónica de la revista.
Ilustraciones
Las fotografías remitidas en formato JPG o TIFF corresponderán con
las originales y no se procesarán por ningún programa de tratamiento
de imágenes que retoque o mejore la calidad de las mismas. En caso
de fotografías denominadas «antes y despué » se tomarán en la misma
posición y lugar y con la misma intensidad lumínica. Las microfotografías
deberán tener al margen una barra de escala que nos permita saber cual
es su tamaño. Los dibujos deberán ser originales y realizados en tinta
en blanco y negro o en color, preferentemente en tinta china, escaneados
y remitidos en formato JPG o TIFF. A continuación de la bibliografía
y en una página aparte se escribirá la relación numérica y su leyenda
correspondiente a las fotografías y dibujos. En caso de reproducir material
gráfico debe obtenerse el permiso del autor y citar su procedencia.
Tablas y Gráficas
Cada tabla y cada gráfica debe de ser presentada en una sola página.
Estas se numerarán por separado unas de otras. Tablas: Enmarcadas en
liso y sin sombras se presentarán sin líneas interiores ni horizontales ni
verticales. En el pie se pone el orden que ocupa en número romano (Tabla
I) y el comentario. Gráficas: Deben remitirse en color evitando el blanco
gris y negro, de forma que se observe claramente los distintos sectores de
la gráfica. En la base de la gráfica se colocará el número de orden (Gráfica
1). Seguido del título de la gráfica y de los comentarios que precise.
ESTADO ACTUAL DE/MI EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINARIA EN
Se deja a la libre elección de los autores el diseño de estos trabajos.
Se respetará el modo de citación bibliográfica indicado para los artículos
originales.
CASOS CLÍNICOS
Se realizará una breve exposición del caso clínico y las pautas de
tratamiento seguidas indicando los motivos de elección de las mismas así
como el resultado obtenido.
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